RESOLUCIÓN No. ´0575-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2409-2020, en contra de JUAN PABLO MARCILLO GUANCHA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1088650091.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2878556-17 del 07 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002878556 del 01 de agosto de 2017; código de
infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JUAN PABLO MARCILLO GUANCHA, identificado con documento de
identidad No. 1088650091, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JUAN
PABLO MARCILLO GUANCHA identificado(a) con documento de identidad No.
1088650091, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2878556-17

07 de
septiembre
de 2017

$196725

99999999000002878556

01 de agosto
de 2017

Código de
infracción
B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JUAN PABLO MARCILLO
GUANCHA identificado(a) con documento de identidad 1088650091 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0576-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2410-2020, en contra de WASHINGTON DANIEL MALDONADO POTOSI,
identificado(a) con documento de identidad No. 1003477625.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S287994-17 del 07 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002879994 del 01 de agosto de 2017; código de
infracción CD02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de
tránsito al(a) señor(a) WASHINGTON DANIEL MALDONADO POTOSI, identificado con
documento de identidad No. 1003477625, acto administrativo que se encuentra
ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
WASHINGTON DANIEL MALDONADO POTOSI identificado(a) con documento de
identidad No. 1003477625, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S287994-17

07 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002879994

01 de agosto
de 2017

Código de
infracción
CD02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) WASHINGTON DANIEL
MALDONADO POTOSI identificado(a) con documento de identidad 1003477625 en la
forma establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada
la presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0577-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2411-2020, en contra de LUIS ALFONSO OJEDA, identificado(a) con documento
de identidad No. 5205194.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541438-17 del 07 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541438 del 01 de agosto de 2017; código de infracción C35, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
LUIS ALFONSO OJEDA, identificado con documento de identidad No. 5205194, acto
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LUIS
ALFONSO OJEDA identificado(a) con documento de identidad No. 5205194, por la(s)
suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6541438-17

07 de
septiembre de
2017

$368869

000006541438

01 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) LUIS ALFONSO OJEDA
identificado(a) con documento de identidad 5205194 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0578-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2412-2020, en contra de JAIBER ADRIAN PINTA RODRIGUEZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 1086328384.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541442-17 del 11de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541442 del 02 de agosto de 2017; código de infracción C35, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JAIBER ADRIAN PINTA RODRIGUEZ, identificado con documento de identidad No.
1086328384, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JAIBER
ADRIAN PINTA RODRIGUEZ identificado(a) con documento de identidad No.
1086328384, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6541442-17

11de
septiembre de
2017

$368859

000006541442

02 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JAIBER
ADRIAN PINTA
RODRIGUEZ identificado(a) con documento de identidad 1086328384 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0579-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2413-2020, en contra de PEDRO SAUL TORRES SOLARTE, identificado(a) con
documento de identidad No. 13069958.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950172-17 del 11de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950172 del 02 de agosto de 2017; código de infracción D03, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
PEDRO SAUL TORRES SOLARTE, identificado con documento de identidad No.
13069958, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) PEDRO
SAUL TORRES SOLARTE identificado(a) con documento de identidad No. 13069958,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950172-17

11de
septiembre de
2017

$737717

00011950172

02 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D03

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) PEDRO SAUL TORRES SOLARTE
identificado(a) con documento de identidad 13069958 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0580-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2414-2020, en contra de HERNAN DARIO OSORIO UNDA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1002769865.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950173-17 del 11de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950173 del 02 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
HERNAN DARIO OSORIO UNDA, identificado con documento de identidad No.
1002769865, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) HERNAN
DARIO OSORIO UNDA identificado(a) con documento de identidad No. 1002769865,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950173-17

11de
septiembre de
2017

$737717

00011950173

02 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) HERNAN DARIO OSORIO UNDA
identificado(a) con documento de identidad 1002769865 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0581-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2415-2020, en contra de FABIAN HERMOGENES GUERRERO GUARAMAG,
identificado(a) con documento de identidad No. 1722877022.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2878874-17 del 11 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002878874 del 02 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) FABIAN HERMOGENES GUERRERO GUARAMAG, identificado con
documento de identidad No. 1722877022, acto administrativo que se encuentra
ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FABIAN
HERMOGENES GUERRERO GUARAMAG identificado(a) con documento de identidad
No. 1722877022, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2878874-17

11 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002878874

02 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) FABIAN HERMOGENES
GUERRERO GUARAMAG identificado(a) con documento de identidad 1722877022 en
la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez
notificada la presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0582-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2416-2020, en contra de YESID ANDREY PANTOJA, identificado(a) con
documento de identidad No. 13069666.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541445-17 del 11 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541445 del 03 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
YESID ANDREY PANTOJA, identificado con documento de identidad No. 13069666,
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) YESID
ANDREY PANTOJA identificado(a) con documento de identidad No. 13069666, por la(s)
suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6541445-17

11 de
septiembre de
2017

$737717

000006541445

03 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) YESID ANDREY PANTOJA
identificado(a) con documento de identidad 13069666 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0583-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2417-2020, en contra de JHIN JAIRO CORTES YAMA, identificado(a) con
documento de identidad No. 10859333207.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6549155-17 del 11 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 0000006549155 del 03 de agosto de 2017; código de infracción B01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JHIN JAIRO CORTES YAMA, identificado con documento de identidad No.
10859333207, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JHIN
JAIRO CORTES YAMA identificado(a) con documento de identidad No. 10859333207,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6549155-17

11 de
septiembre de
2017

$196725

0000006549155

03 de agosto
de 2017

Código de
infracción
B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JHIN JAIRO CORTES YAMA
identificado(a) con documento de identidad 10859333207 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0584-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2418-2020, en contra de DIEGO ARMANDO RAMOS ACUÑA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1720531688.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950174-17 del 11 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950174 del 03 de agosto de 2017; código de infracción H01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
DIEGO ARMANDO RAMOS ACUÑA, identificado con documento de identidad No.
1720531688, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DIEGO
ARMANDO RAMOS ACUÑA identificado(a) con documento de identidad No.
1720531688, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950174-17

11 de
septiembre de
2017

$122953

00011950174

03 de agosto
de 2017

Código de
infracción
H01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DIEGO ARMANDO RAMOS
ACUÑA identificado(a) con documento de identidad 1720531688 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0585-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2419-2020, en contra de JOSE RICARDO SALAMANCA ROA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1715349435.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950175-17 del 11 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950175 del 03 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JOSE RICARDO SALAMANCA ROA, identificado con documento de identidad No.
1715349435, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JOSE
RICARDO SALAMANCA ROA identificado(a) con documento de identidad No.
1715349435, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950175-17

11 de
septiembre de
2017

$737717

00011950175

03 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JOSE RICARDO SALAMANCA
ROA identificado(a) con documento de identidad 1715349435 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0586-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2420-2020, en contra de NATALY YADIRA CADENA PEÑA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1720162443.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950176-17 del 11 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950176 del 03 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
NATALY YADIRA CADENA PEÑA, identificado con documento de identidad No.
1720162443, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) NATALY
YADIRA CADENA PEÑA identificado(a) con documento de identidad No. 1720162443,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950176-17

11 de
septiembre de
2017

$737717

00011950176

03 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) NATALY YADIRA CADENA PEÑA
identificado(a) con documento de identidad 1720162443 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0587-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2421-2020, en contra de LUIS HERIBERTO SIGUENCIA OJEDA, identificado(a)
con documento de identidad No. 3018309857.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950177-17 del 11 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950177 del 03 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
LUIS HERIBERTO SIGUENCIA OJEDA, identificado con documento de identidad No.
3018309857, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LUIS
HERIBERTO SIGUENCIA OJEDA identificado(a) con documento de identidad No.
3018309857, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950177-17

11 de
septiembre de
2017

$737717

00011950177

03 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) LUIS HERIBERTO SIGUENCIA
OJEDA identificado(a) con documento de identidad 3018309857 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0588-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2422-2020, en contra de CARLOS ALBERTO CHAMORRO, identificado(a) con
documento de identidad No. 16638533.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2878448-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002878448 del 03 de agosto de 2017; código de
infracción C11, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) CARLOS ALBERTO CHAMORRO, identificado con documento de
identidad No. 16638533, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CARLOS
ALBERTO CHAMORRO identificado(a) con documento de identidad No. 16638533, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2878448-17

14 de
septiembre
de 2017

$368859

99999999000002878448

03 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C11

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) CARLOS ALBERTO CHAMORRO
identificado(a) con documento de identidad 16638533 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0589-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2423-2020, en contra de JORGE ARISTIDES MENDOZA VELASQUEZ,
identificado(a) con documento de identidad No. 1714562038.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2878450-17 del 11 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002878450 del 03 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JORGE ARISTIDES MENDOZA VELASQUEZ, identificado con
documento de identidad No. 1714562038, acto administrativo que se encuentra
ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JORGE
ARISTIDES MENDOZA VELASQUEZ identificado(a) con documento de identidad No.
1714562038, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2878450-17

11 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002878450

03 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JORGE ARISTIDES MENDOZA
VELASQUEZ identificado(a) con documento de identidad 1714562038 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0590-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2424-2020, en contra de ALEX FABIAN PERALVO SEGOVIA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1712939774.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950181-17 del 12 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950181 del 04 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
ALEX FABIAN PERALVO SEGOVIA, identificado con documento de identidad No.
1712939774, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ALEX
FABIAN PERALVO SEGOVIA identificado(a) con documento de identidad No.
1712939774, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950181-17

12 de
septiembre de
2017

$737717

00011950181

04 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ALEX FABIAN PERALVO
SEGOVIA identificado(a) con documento de identidad 1712939774 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0591-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2425-2020, en contra de JERONIMO ADRIAN MAYA PAZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 1086222262.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6544778-17 del 12 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006544778 del 04 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JERONIMO ADRIAN MAYA PAZ, identificado con documento de identidad No.
1086222262, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
JERONIMO ADRIAN MAYA PAZ identificado(a) con documento de identidad No.
1086222262, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6544778-17

12 de
septiembre de
2017

$737717

000006544778

04 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JERONIMO ADRIAN MAYA PAZ
identificado(a) con documento de identidad 1086222262 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0592-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2426-2020, en contra de EFRAIN PATRICIO LARA VILLACIS, identificado(a) con
documento de identidad No. 1708751639.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2879996-17 del 12 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002879996 del 04 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) EFRAIN PATRICIO LARA VILLACIS, identificado con documento de
identidad No. 1708751639, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EFRAIN
PATRICIO LARA VILLACIS identificado(a) con documento de identidad No.
1708751639, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2879996-17

12 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002879996

04 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) EFRAIN PATRICIO LARA
VILLACIS identificado(a) con documento de identidad 1708751639 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0593-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2427-2020, en contra de LUIS VICENTE OSWAL GAVILEMA CHASILUISA,
identificado(a) con documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2879997-17 del 12 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002879997 del 04 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) LUIS VICENTE OSWAL GAVILEMA CHASILUISA, identificado con
documento de identidad No. 0, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LUIS
VICENTE OSWAL GAVILEMA CHASILUISA identificado(a) con documento de identidad
No. 0, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2879997-17

12 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002879997

04 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) LUIS VICENTE OSWAL
GAVILEMA CHASILUISA identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0594-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2428-2020, en contra de DIEGO PATRICIO CASTILLO HERAS, identificado(a) con
documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2879998-17 del 12 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002879998 del 04 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) DIEGO PATRICIO CASTILLO HERAS, identificado con documento de
identidad No. 0, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DIEGO
PATRICIO CASTILLO HERAS identificado(a) con documento de identidad No. 0, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2879998-17

12 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002879998

04 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DIEGO PATRICIO CASTILLO
HERAS identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0595-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2429-2020, en contra de DAVID ALEJANDRO TOBAR GUSQUI, identificado(a) con
documento de identidad No. 1726398413.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2879999-17 del 12 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002879999 del 04 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) DAVID ALEJANDRO TOBAR GUSQUI, identificado con documento de
identidad No. 1726398413, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DAVID
ALEJANDRO TOBAR GUSQUI identificado(a) con documento de identidad No.
1726398413, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2879999-17

12 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002879999

04 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DAVID ALEJANDRO TOBAR
GUSQUI identificado(a) con documento de identidad 1726398413 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0596-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2430-2020, en contra de VICTOR ALFONSO JARA MIRANDA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1718949256.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2878452-17 del 13 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002878452 del 05 de agosto de 2017; código de
infracción D06, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) VICTOR ALFONSO JARA MIRANDA, identificado con documento de
identidad No. 1718949256, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) VICTOR
ALFONSO JARA MIRANDA identificado(a) con documento de identidad No.
1718949256, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2878452-17

13 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002878452

05 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D06

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) VICTOR ALFONSO JARA
MIRANDA identificado(a) con documento de identidad 1718949256 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0597-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2431-2020, en contra de JOSE CRISTOBAL BOTINA BPTINA, identificado(a) con
documento de identidad No. 5205326.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2880274-17 del 13 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002880274 del 05 de agosto de 2017; código de
infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JOSE CRISTOBAL BOTINA BPTINA, identificado con documento de
identidad No. 5205326, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JOSE
CRISTOBAL BOTINA BPTINA identificado(a) con documento de identidad No. 5205326,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2880274-17

13 de
septiembre
de 2017

$196725

99999999000002880274

05 de agosto
de 2017

Código de
infracción
B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JOSE CRISTOBAL BOTINA
BPTINA identificado(a) con documento de identidad 5205326 en la forma establecida en
el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0598-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2432-2020, en contra de FIDEL GUAUÑA MONCAYO, identificado(a) con
documento de identidad No. 10008763.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2880275-17 del 13 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002880275 del 05 de agosto de 2017; código de
infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) FIDEL GUAUÑA MONCAYO, identificado con documento de identidad
No. 10008763, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FIDEL
GUAUÑA MONCAYO identificado(a) con documento de identidad No. 10008763, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2880275-17

13 de
septiembre
de 2017

$196725

99999999000002880275

05 de agosto
de 2017

Código de
infracción
B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) FIDEL GUAUÑA MONCAYO
identificado(a) con documento de identidad 10008763 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0599-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2433-2020, en contra de SILVIO JORGE PIZANDA CUESTAS, identificado(a) con
documento de identidad No. 5292778.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2881488-17 del 13 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881488 del 05 de agosto de 2017; código de
infracción DO2, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de
tránsito al(a) señor(a) SILVIO JORGE PIZANDA CUESTAS, identificado con documento
de identidad No. 5292778, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) SILVIO
JORGE PIZANDA CUESTAS identificado(a) con documento de identidad No. 5292778,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2881488-17

13 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002881488

05 de agosto
de 2017

Código de
infracción
DO2

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) SILVIO JORGE PIZANDA
CUESTAS identificado(a) con documento de identidad 5292778 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0600-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2434-2020, en contra de VIVIANA MARCELA ROMO LOPEZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 59653246.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2881490-17 del 13 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881490 del 05 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) VIVIANA MARCELA ROMO LOPEZ, identificado con documento de
identidad No. 59653246, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) VIVIANA
MARCELA ROMO LOPEZ identificado(a) con documento de identidad No. 59653246,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2881490-17

13 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002881490

05 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) VIVIANA MARCELA ROMO LOPEZ
identificado(a) con documento de identidad 59653246 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0601-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2435-2020, en contra de JHON HABERT MONTILLA CADENA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1085297146.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541585-17 del 13 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541585 del 05 de agosto de 2017; código de infracción B01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JHON HABERT MONTILLA CADENA, identificado con documento de identidad No.
1085297146, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JHON
HABERT MONTILLA CADENA identificado(a) con documento de identidad No.
1085297146, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6541585-17

13 de
septiembre de
2017

$196725

000006541585

05 de agosto
de 2017

Código de
infracción
B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JHON HABERT MONTILLA
CADENA identificado(a) con documento de identidad 1085297146 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0602-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2436-2020, en contra de JESUS ABELARDO PINRA PRADO, identificado(a) con
documento de identidad No. 98386687.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541589-17 del 13 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541589 del 05 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JESUS ABELARDO PINRA PRADO, identificado con documento de identidad No.
98386687, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JESUS
ABELARDO PINRA PRADO identificado(a) con documento de identidad No. 98386687,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6541589-17

13 de
septiembre de
2017

$737717

000006541589

05 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JESUS ABELARDO PINRA
PRADO identificado(a) con documento de identidad 98386687 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0603-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2437-2020, en contra de GEYMAN ERAZO GUERRERO, identificado(a) con
documento de identidad No. 18182579.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S16866126-17 del 13 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 52399001000016866126 del 05 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) GEYMAN ERAZO GUERRERO, identificado con documento de identidad
No. 18182579, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) GEYMAN
ERAZO GUERRERO identificado(a) con documento de identidad No. 18182579, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1686612617

13 de
septiembre
de 2017

$737717

52399001000016866126

05 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) GEYMAN ERAZO GUERRERO
identificado(a) con documento de identidad 18182579 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0604-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2438-2020, en contra de SEBASTIAN LIBREROS CABRERA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1089485176.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S16866127-17 del 13 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 52399001000016866127 del 05 de agosto de 2017; código de
infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) SEBASTIAN LIBREROS CABRERA, identificado con documento de
identidad No. 1089485176, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
SEBASTIAN LIBREROS CABRERA identificado(a) con documento de identidad No.
1089485176, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1686612717

13 de
septiembre
de 2017

$196725

52399001000016866127

05 de agosto
de 2017

Código de
infracción

B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) SEBASTIAN LIBREROS
CABRERA identificado(a) con documento de identidad 1089485176 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0605-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2439-2020, en contra de RICHARD VELASQUEZ IGLESIAS, identificado(a) con
documento de identidad No. 1004540142.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552694-17 del 13 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552694 del 05 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
RICHARD VELASQUEZ IGLESIAS, identificado con documento de identidad No.
1004540142, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
RICHARD VELASQUEZ IGLESIAS identificado(a) con documento de identidad No.
1004540142, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552694-17

13 de
septiembre de
2017

$737717

000006552694

05 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) RICHARD VELASQUEZ IGLESIAS
identificado(a) con documento de identidad 1004540142 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0606-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2440-2020, en contra de RUBEN DARIO MORALES LEYTON, identificado(a) con
documento de identidad No. 1007778082.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552697-17 del 13 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552697 del 05 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
RUBEN DARIO MORALES LEYTON, identificado con documento de identidad No.
1007778082, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) RUBEN
DARIO MORALES LEYTON identificado(a) con documento de identidad No.
1007778082, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552697-17

13 de
septiembre de
2017

$737717

000006552697

05 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) RUBEN DARIO MORALES
LEYTON identificado(a) con documento de identidad 1007778082 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0607-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2441-2020, en contra de BRAYAN FERNANDO FLOREZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950182-17 del 13 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950182 del 05 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
BRAYAN FERNANDO FLOREZ, identificado con documento de identidad No. 0, acto
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) BRAYAN
FERNANDO FLOREZ identificado(a) con documento de identidad No. 0, por la(s)
suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950182-17

13 de
septiembre de
2017

$737717

00011950182

05 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) BRAYAN FERNANDO FLOREZ
identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe
el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0608-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2442-2020, en contra de JEFFERSON EUGENIO LOOR ANDRADE, identificado(a)
con documento de identidad No. 1307112159.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950183-17 del 13 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950183 del 05 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JEFFERSON EUGENIO LOOR ANDRADE, identificado con documento de identidad
No. 1307112159, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
JEFFERSON EUGENIO LOOR ANDRADE identificado(a) con documento de identidad
No. 1307112159, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950183-17

13 de
septiembre de
2017

$737717

00011950183

05 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JEFFERSON EUGENIO LOOR
ANDRADE identificado(a) con documento de identidad 1307112159 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0609-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2443-2020, en contra de DIEGO ALIRIO BRAVO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1088650410.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6549158-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006549158 del 06 de agosto de 2017; código de infracción B01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
DIEGO ALIRIO BRAVO, identificado con documento de identidad No. 1088650410, acto
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DIEGO
ALIRIO BRAVO identificado(a) con documento de identidad No. 1088650410, por la(s)
suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6549158-17

14 de
septiembre de
2017

$196725

000006549158

06 de agosto
de 2017

Código de
infracción
B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DIEGO ALIRIO BRAVO
identificado(a) con documento de identidad 1088650410 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0610-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2444-2020, en contra de DIEGO ALIRIO BRAVO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1088650410.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6549159-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006549159 del 06 de agosto de 2017; código de infracción C35, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
DIEGO ALIRIO BRAVO, identificado con documento de identidad No. 1088650410, acto
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DIEGO
ALIRIO BRAVO identificado(a) con documento de identidad No. 1088650410, por la(s)
suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6549159-17

14 de
septiembre de
2017

$368859

000006549159

06 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DIEGO ALIRIO BRAVO
identificado(a) con documento de identidad 1088650410 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0611-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2445-2020, en contra de JULIO CESAR MUÑOZ PEREZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 13006118.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2879321-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002879321 del 06 de agosto de 2017; código de
infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JULIO CESAR MUÑOZ PEREZ, identificado con documento de identidad
No. 13006118, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JULIO
CESAR MUÑOZ PEREZ identificado(a) con documento de identidad No. 13006118, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2879321-17

14 de
septiembre
de 2017

$368859

99999999000002879321

06 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JULIO CESAR MUÑOZ PEREZ
identificado(a) con documento de identidad 13006118 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0612-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2446-2020, en contra de JONATHAN JAVIER CHAMORRO DELGADO,
identificado(a) con documento de identidad No. 87068910.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2880181-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002880281 del 06 de agosto de 2017; código de
infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JONATHAN JAVIER CHAMORRO DELGADO, identificado con
documento de identidad No. 87068910, acto administrativo que se encuentra
ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
JONATHAN JAVIER CHAMORRO DELGADO identificado(a) con documento de
identidad No. 87068910, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2880181-17

14 de
septiembre
de 2017

$368859

99999999000002880281

06 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JONATHAN JAVIER CHAMORRO
DELGADO identificado(a) con documento de identidad 87068910 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0613-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2447-2020, en contra de DARWUIN DANIEL GARCIA MUÑOZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 80723713.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2880285-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002880285 del 06 de agosto de 2017; código de
infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) DARWUIN DANIEL GARCIA MUÑOZ, identificado con documento de
identidad No. 80723713, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
DARWUIN DANIEL GARCIA MUÑOZ identificado(a) con documento de identidad No.
80723713, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2880285-17

14 de
septiembre
de 2017

$196725

99999999000002880285

06 de agosto
de 2017

Código de
infracción
B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DARWUIN DANIEL GARCIA
MUÑOZ identificado(a) con documento de identidad 80723713 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0614-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2448-2020, en contra de MICHAEL BRAND OCHOA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1113625055.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2880286-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002880286 del 06 de agosto de 2017; código de
infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) MICHAEL BRAND OCHOA, identificado con documento de identidad No.
1113625055, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MICHAEL
BRAND OCHOA identificado(a) con documento de identidad No. 1113625055, por la(s)
suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2880286-17

14 de
septiembre
de 2017

$196725

99999999000002880286

06 de agosto
de 2017

Código de
infracción
B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) MICHAEL BRAND OCHOA
identificado(a) con documento de identidad 1113625055 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0615-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2449-2020, en contra de LUIS GERARDO REVELO, identificado(a) con documento
de identidad No. 18154556.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2881424-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881424 del 06 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) LUIS GERARDO REVELO, identificado con documento de identidad No.
18154556, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LUIS
GERARDO REVELO identificado(a) con documento de identidad No. 18154556, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2881424-17

14 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002881424

06 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) LUIS GERARDO REVELO
identificado(a) con documento de identidad 18154556 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0616-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2450-2020, en contra de JESUSALBERTO DIAZ BRAVO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1086895358.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S12881425-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881425 del 06 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JESUSALBERTO DIAZ BRAVO, identificado con documento de identidad
No. 1086895358, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
JESUSALBERTO DIAZ BRAVO identificado(a) con documento de identidad No.
1086895358, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1288142517

14 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002881425

06 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JESUSALBERTO DIAZ BRAVO
identificado(a) con documento de identidad 1086895358 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0617-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2451-2020, en contra de JACKSON FABIAN LARA VARGAS, identificado(a) con
documento de identidad No. 1089294614.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2881493-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881493 del 06 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JACKSON FABIAN LARA VARGAS, identificado con documento de
identidad No. 1089294614, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
JACKSON FABIAN LARA VARGAS identificado(a) con documento de identidad No.
1089294614, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2881493-17

14 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002881493

06 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JACKSON FABIAN LARA VARGAS
identificado(a) con documento de identidad 1089294614 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0618-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2452-2020, en contra de FANOR MARCELO MORIANO LOAIZA, identificado(a)
con documento de identidad No. 1089293923.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2881494-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881494 del 06 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) FANOR MARCELO MORIANO LOAIZA, identificado con documento de
identidad No. 1089293923, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FANOR
MARCELO MORIANO LOAIZA identificado(a) con documento de identidad No.
1089293923, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2881494-17

14 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002881494

06 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) FANOR MARCELO MORIANO
LOAIZA identificado(a) con documento de identidad 1089293923 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0619-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2453-2020, en contra de FANOR MARCELO MORIANO LOAIZA, identificado(a)
con documento de identidad No. 1089293923.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2881495-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881495 del 06 de agosto de 2017; código de
infracción H02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) FANOR MARCELO MORIANO LOAIZA, identificado con documento de
identidad No. 1089293923, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FANOR
MARCELO MORIANO LOAIZA identificado(a) con documento de identidad No.
1089293923, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2881495-17

14 de
septiembre
de 2017

$122953

99999999000002881495

06 de agosto
de 2017

Código de
infracción
H02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) FANOR MARCELO MORIANO
LOAIZA identificado(a) con documento de identidad 1089293923 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0620-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2454-2020, en contra de ANDRES MAURICIO MIRAMAG PEREZ, identificado(a)
con documento de identidad No. 1086139868.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552700-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 0000006552700 del 06 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
ANDRES MAURICIO MIRAMAG PEREZ, identificado con documento de identidad No.
1086139868, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ANDRES
MAURICIO MIRAMAG PEREZ identificado(a) con documento de identidad No.
1086139868, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552700-17

14 de
septiembre de
2017

$737717

0000006552700

06 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ANDRES MAURICIO MIRAMAG
PEREZ identificado(a) con documento de identidad 1086139868 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0621-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2455-2020, en contra de DARWIN MARCELO CHULCO L, identificado(a) con
documento de identidad No. 1713483905.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950184-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950184 del 06 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
DARWIN MARCELO CHULCO L, identificado con documento de identidad No.
1713483905, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DARWIN
MARCELO CHULCO L identificado(a) con documento de identidad No. 1713483905, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950184-17

14 de
septiembre de
2017

$737717

00011950184

06 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DARWIN MARCELO CHULCO L
identificado(a) con documento de identidad 1713483905 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0622-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2456-2020, en contra de CARLOS DANIEL CRUZ GUERRERO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1004540916.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552699-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552699 del 06 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
CARLOS DANIEL CRUZ GUERRERO, identificado con documento de identidad No.
1004540916, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CARLOS
DANIEL CRUZ GUERRERO identificado(a) con documento de identidad No.
1004540916, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552699-17

14 de
septiembre de
2017

$737717

000006552699

06 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) CARLOS DANIEL CRUZ
GUERRERO identificado(a) con documento de identidad 1004540916 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0623-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2457-2020, en contra de FRANCISCO DUBIAN BELALCAZAR GALARRAGA,
identificado(a) con documento de identidad No. 1086137189.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552702-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552702 del 06 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
FRANCISCO DUBIAN BELALCAZAR GALARRAGA, identificado con documento de
identidad No. 1086137189, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
FRANCISCO DUBIAN BELALCAZAR GALARRAGA identificado(a) con documento de
identidad No. 1086137189, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552702-17

14 de
septiembre de
2017

$737717

000006552702

06 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) FRANCISCO DUBIAN
BELALCAZAR GALARRAGA identificado(a) con documento de identidad 1086137189
en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez
notificada la presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0624-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2458-2020, en contra de CARLOS ANDRES ENRIQUES QUINTERO,
identificado(a) con documento de identidad No. 1086225286.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950185-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950185 del 06 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
CARLOS ANDRES ENRIQUES QUINTERO, identificado con documento de identidad
No. 1086225286, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CARLOS
ANDRES ENRIQUES QUINTERO identificado(a) con documento de identidad No.
1086225286, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950185-17

14 de
septiembre de
2017

$737717

00011950185

06 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) CARLOS ANDRES ENRIQUES
QUINTERO identificado(a) con documento de identidad 1086225286 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0625-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2459-2020, en contra de CARLOS ANDRES ENRIQUES QUINTERO,
identificado(a) con documento de identidad No. 1086225286.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950186-17 del 14 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950186 del 06 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
CARLOS ANDRES ENRIQUES QUINTERO, identificado con documento de identidad
No. 1086225286, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CARLOS
ANDRES ENRIQUES QUINTERO identificado(a) con documento de identidad No.
1086225286, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950186-17

14 de
septiembre de
2017

$737717

00011950186

06 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) CARLOS ANDRES ENRIQUES
QUINTERO identificado(a) con documento de identidad 1086225286 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0626-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2460-2020, en contra de ESTEBAN MAURICIO CUASPUD PUPIALES,
identificado(a) con documento de identidad No. 1085300267.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. F2879861-18 del 20 de marzo de 2018 emitida
dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo
No. 99999999000002879861 del 07 de agosto de 2017; código de infracción F, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
ESTEBAN MAURICIO CUASPUD PUPIALES, identificado con documento de identidad
No. 1085300267, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
ESTEBAN MAURICIO CUASPUD PUPIALES identificado(a) con documento de
identidad No. 1085300267, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

F2879861-18

20 de marzo
de 2018

$8852604

99999999000002879861

07 de agosto
de 2017

Código de
infracción

F

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ESTEBAN MAURICIO CUASPUD
PUPIALES identificado(a) con documento de identidad 1085300267 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0627-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2461-2020, en contra de LEANDRO FEERNEY LAGUNA MICANQUER,
identificado(a) con documento de identidad No. 1088652434.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6542496-17 del 15 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006542496 del 07 de agosto de 2017; código de infracción B01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
LEANDRO FEERNEY LAGUNA MICANQUER, identificado con documento de identidad
No. 1088652434, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
LEANDRO FEERNEY LAGUNA MICANQUER identificado(a) con documento de
identidad No. 1088652434, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6542496-17

15 de
septiembre de
2017

$196725

000006542496

07 de agosto
de 2017

Código de
infracción
B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) LEANDRO FEERNEY LAGUNA
MICANQUER identificado(a) con documento de identidad 1088652434 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0628-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2462-2020, en contra de JOSE GILDARDO ERAZO URBANO, identificado(a) con
documento de identidad No. 94518067.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S16866130-17 del 15 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 5239900100001686130 del 07 de agosto de 2017; código de infracción
DO2, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a)
señor(a) JOSE GILDARDO ERAZO URBANO, identificado con documento de identidad
No. 94518067, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JOSE
GILDARDO ERAZO URBANO identificado(a) con documento de identidad No.
94518067, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1686613017

15 de
septiembre
de 2017

$737717

5239900100001686130

07 de agosto
de 2017

Código de
infracción
DO2

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JOSE GILDARDO ERAZO
URBANO identificado(a) con documento de identidad 94518067 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0629-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2463-2020, en contra de DIEGO GAVIRIA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1004716180.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S16866131-17 del 15 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 52399001000016866131 del 07 de agosto de 2017; código de
infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) DIEGO GAVIRIA, identificado con documento de identidad No.
1004716180, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DIEGO
GAVIRIA identificado(a) con documento de identidad No. 1004716180, por la(s) suma(s)
y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1686613117

15 de
septiembre
de 2017

$196725

52399001000016866131

07 de agosto
de 2017

Código de
infracción

B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DIEGO GAVIRIA identificado(a) con
documento de identidad 1004716180 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el
término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0630-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2464-2020, en contra de DIEGO GAVIRIA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1004716180.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S16866132-17 del 15 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 52399001000016866132 del 07 de agosto de 2017; código de
infracción H02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) DIEGO GAVIRIA, identificado con documento de identidad No.
1004716180, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DIEGO
GAVIRIA identificado(a) con documento de identidad No. 1004716180, por la(s) suma(s)
y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1686613217

15 de
septiembre
de 2017

$122953

52399001000016866132

07 de agosto
de 2017

Código de
infracción

H02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DIEGO GAVIRIA identificado(a) con
documento de identidad 1004716180 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el
término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0631-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2465-2020, en contra de EFREN CALERO AGUDELO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1114063203.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539191-17 del 15 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539191 del 07 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
EFREN CALERO AGUDELO, identificado con documento de identidad No. 1114063203,
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EFREN
CALERO AGUDELO identificado(a) con documento de identidad No. 1114063203, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6539191-17

15 de
septiembre de
2017

$737717

000006539191

07 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) EFREN CALERO AGUDELO
identificado(a) con documento de identidad 1114063203 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0632-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2466-2020, en contra de EFREN CALERO AGUDELO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1114063203.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539192-17 del 15 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539192 del 07 de agosto de 2017; código de infracción C24, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
EFREN CALERO AGUDELO, identificado con documento de identidad No. 1114063203,
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EFREN
CALERO AGUDELO identificado(a) con documento de identidad No. 1114063203, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6539192-17

15 de
septiembre de
2017

$368859

000006539192

07 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) EFREN CALERO AGUDELO
identificado(a) con documento de identidad 1114063203 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0633-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2467-2020, en contra de EDISON ARMANDO BOTINA GUACAN, identificado(a)
con documento de identidad No. 1085315699.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2879375-17 del 15 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002879375 del 07 de agosto de 2017; código de
infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) EDISON ARMANDO BOTINA GUACAN, identificado con documento de
identidad No. 1085315699, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDISON
ARMANDO BOTINA GUACAN identificado(a) con documento de identidad No.
1085315699, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2879375-17

15 de
septiembre
de 2017

$368859

99999999000002879375

07 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) EDISON ARMANDO BOTINA
GUACAN identificado(a) con documento de identidad 1085315699 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0634-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2468-2020, en contra de ANDRES GUANCHA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1081052540.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3278381-17 del 15 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000003278381 del 07 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) ANDRES GUANCHA, identificado con documento de identidad No.
1081052540, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ANDRES
GUANCHA identificado(a) con documento de identidad No. 1081052540, por la(s)
suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S3278381-17

15 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000003278381

07 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ANDRES GUANCHA identificado(a)
con documento de identidad 1081052540 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el
término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0635-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2469-2020, en contra de MARCO VINICIO ACOSTA SAQUINGA, identificado(a)
con documento de identidad No. 1717131898.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2880001-17 del 15 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002880001 del 07 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) MARCO VINICIO ACOSTA SAQUINGA, identificado con documento de
identidad No. 1717131898, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MARCO
VINICIO ACOSTA SAQUINGA identificado(a) con documento de identidad No.
1717131898, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2880001-17

15 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002880001

07 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) MARCO VINICIO ACOSTA
SAQUINGA identificado(a) con documento de identidad 1717131898 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0636-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2470-2020, en contra de EDWIN FABIAN NARVAEZ CORREA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1061017265.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S16866135-17 del 15 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 52399001000016866135 del 08 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) EDWIN FABIAN NARVAEZ CORREA, identificado con documento de
identidad No. 1061017265, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDWIN
FABIAN NARVAEZ CORREA identificado(a) con documento de identidad No.
1061017265, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1686613517

15 de
septiembre
de 2017

$737717

52399001000016866135

08 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) EDWIN FABIAN NARVAEZ
CORREA identificado(a) con documento de identidad 1061017265 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0637-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2471-2020, en contra de SEBASTIAN GOMEZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 1004715874.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S16866137-17 del 18 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 52399001000016866137 del 08 de agosto de 2017; código de
infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) SEBASTIAN GOMEZ, identificado con documento de identidad No.
1004715874, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
SEBASTIAN GOMEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1004715874, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1686613717

18 de
septiembre
de 2017

$196725

52399001000016866137

08 de agosto
de 2017

Código de
infracción

B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) SEBASTIAN GOMEZ
identificado(a) con documento de identidad 1004715874 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0638-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2472-2020, en contra de JENNY ANGELITA PEÑA HERRERA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1708494529.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950187-17 del 18 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950187 del 08 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JENNY ANGELITA PEÑA HERRERA, identificado con documento de identidad No.
1708494529, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JENNY
ANGELITA PEÑA HERRERA identificado(a) con documento de identidad No.
1708494529, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950187-17

18 de
septiembre de
2017

$737717

00011950187

08 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JENNY ANGELITA PEÑA
HERRERA identificado(a) con documento de identidad 1708494529 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0639-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2473-2020, en contra de LUIS GUSTAVO BENITEZ, identificado(a) con documento
de identidad No. 1001716750.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950188-17 del 18 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950188 del 08 de agosto de 2017; código de infracción D15, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
LUIS GUSTAVO BENITEZ, identificado con documento de identidad No. 1001716750,
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LUIS
GUSTAVO BENITEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1001716750, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950188-17

18 de
septiembre de
2017

$737717

00011950188

08 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D15

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) LUIS GUSTAVO BENITEZ
identificado(a) con documento de identidad 1001716750 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0640-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2474-2020, en contra de SANDRO MILLER PIANDA CAICEDO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1086329380.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541601-17 del 18 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541601 del 08 de agosto de 2017; código de infracción C06, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
SANDRO MILLER PIANDA CAICEDO, identificado con documento de identidad No.
1086329380, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) SANDRO
MILLER PIANDA CAICEDO identificado(a) con documento de identidad No.
1086329380, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6541601-17

18 de
septiembre de
2017

$368859

000006541601

08 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C06

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) SANDRO MILLER PIANDA
CAICEDO identificado(a) con documento de identidad 1086329380 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0641-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2475-2020, en contra de JHON GUERRERO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1086139994.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552704-17 del 18 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552704 del 08 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JHON GUERRERO, identificado con documento de identidad No. 1086139994, acto
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JHON
GUERRERO identificado(a) con documento de identidad No. 1086139994, por la(s)
suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552704-17

18 de
septiembre de
2017

$737717

000006552704

08 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JHON GUERRERO identificado(a)
con documento de identidad 1086139994 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el
término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0642-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2476-2020, en contra de JULIO JOSE FELIZ ROSERO FAJARDO, identificado(a)
con documento de identidad No. 87570509.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552705-17 del 18 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552705 del 08 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JULIO JOSE FELIZ ROSERO FAJARDO, identificado con documento de identidad No.
87570509, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JULIO
JOSE FELIZ ROSERO FAJARDO identificado(a) con documento de identidad No.
87570509, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552705-17

18 de
septiembre de
2017

$737717

000006552705

08 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JULIO JOSE FELIZ ROSERO
FAJARDO identificado(a) con documento de identidad 87570509 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0643-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2477-2020, en contra de SORANY TOBAR GUERRERO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1007272680.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552706-17 del 18 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552706 del 08 de agosto de 2017; código de infracción C24, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
SORANY TOBAR GUERRERO, identificado con documento de identidad No.
1007272680, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) SORANY
TOBAR GUERRERO identificado(a) con documento de identidad No. 1007272680, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552706-17

18 de
septiembre de
2017

$368859

000006552706

08 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) SORANY TOBAR GUERRERO
identificado(a) con documento de identidad 1007272680 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0644-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2478-2020, en contra de BYRON PORTILLA ORTEGA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1004134555.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552707-17 del 18 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552707 del 08 de agosto de 2017; código de infracción C24, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
BYRON PORTILLA ORTEGA, identificado con documento de identidad No.
1004134555, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) BYRON
PORTILLA ORTEGA identificado(a) con documento de identidad No. 1004134555, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552707-17

18 de
septiembre de
2017

$368859

000006552707

08 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) BYRON PORTILLA ORTEGA
identificado(a) con documento de identidad 1004134555 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0645-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2479-2020, en contra de SEGUNDO CARLOS VALDIVIEZO ROCHA,
identificado(a) con documento de identidad No. 1704873387.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2879865-17 del 18 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002879865 del 09 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) SEGUNDO CARLOS VALDIVIEZO ROCHA, identificado con documento
de identidad No. 1704873387, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
SEGUNDO CARLOS VALDIVIEZO ROCHA identificado(a) con documento de identidad
No. 1704873387, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2879865-17

18 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002879865

09 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) SEGUNDO CARLOS VALDIVIEZO
ROCHA identificado(a) con documento de identidad 1704873387 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0646-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2480-2020, en contra de CRISTIAN CAMILO BOLAÑOS, identificado(a) con
documento de identidad No. 1004438563.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6549195-17 del 18 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006549195 del 09 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
CRISTIAN CAMILO BOLAÑOS, identificado con documento de identidad No.
1004438563, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
CRISTIAN CAMILO BOLAÑOS identificado(a) con documento de identidad No.
1004438563, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6549195-17

18 de
septiembre de
2017

$737717

000006549195

09 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) CRISTIAN CAMILO BOLAÑOS
identificado(a) con documento de identidad 1004438563 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0647-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2481-2020, en contra de CRISTIAN CAMILO BOLAÑOS, identificado(a) con
documento de identidad No. 1004438563.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6549196-17 del 18 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006549196 del 09 de agosto de 2017; código de infracción C24, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
CRISTIAN CAMILO BOLAÑOS, identificado con documento de identidad No.
1004438563, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
CRISTIAN CAMILO BOLAÑOS identificado(a) con documento de identidad No.
1004438563, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6549196-17

18 de
septiembre de
2017

$368859

000006549196

09 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) CRISTIAN CAMILO BOLAÑOS
identificado(a) con documento de identidad 1004438563 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0648-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2482-2020, en contra de RUBIO HERNAN OJEDA MUÑOZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 87028350.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S16866139-17 del 18 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 52399001000016866139 del 09 de agosto de 2017; código de
infracción C24, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) RUBIO HERNAN OJEDA MUÑOZ, identificado con documento de
identidad No. 87028350, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) RUBIO
HERNAN OJEDA MUÑOZ identificado(a) con documento de identidad No. 87028350,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1686613917

18 de
septiembre
de 2017

$368859

52399001000016866139

09 de agosto
de 2017

Código de
infracción

C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) RUBIO HERNAN OJEDA MUÑOZ
identificado(a) con documento de identidad 87028350 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0649-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2483-2020, en contra de ORLANDO ARNULFO RODRIGUEZ GELPUD,
identificado(a) con documento de identidad No. 94283693.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552708-17 del 18 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552708 del 09 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
ORLANDO ARNULFO RODRIGUEZ GELPUD, identificado con documento de identidad
No. 94283693, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
ORLANDO ARNULFO RODRIGUEZ GELPUD identificado(a) con documento de
identidad No. 94283693, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552708-17

18 de
septiembre de
2017

$737717

000006552708

09 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ORLANDO ARNULFO
RODRIGUEZ GELPUD identificado(a) con documento de identidad 94283693 en la
forma establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada
la presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0650-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2484-2020, en contra de ESTIVEN CAMILO FRABA ROSERO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1086140397.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552709-17 del 18 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552709 del 09 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
ESTIVEN CAMILO FRABA ROSERO, identificado con documento de identidad No.
1086140397, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ESTIVEN
CAMILO FRABA ROSERO identificado(a) con documento de identidad No.
1086140397, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552709-17

18 de
septiembre de
2017

$737717

000006552709

09 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ESTIVEN CAMILO FRABA
ROSERO identificado(a) con documento de identidad 1086140397 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0651-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2485-2020, en contra de JOSE NEFTALY CAICEDO COBO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1026557109.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552710-17 del 18 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552710 del 09 de agosto de 2017; código de infracción B01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JOSE NEFTALY CAICEDO COBO, identificado con documento de identidad No.
1026557109, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JOSE
NEFTALY CAICEDO COBO identificado(a) con documento de identidad No.
1026557109, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552710-17

18 de
septiembre de
2017

$196725

000006552710

09 de agosto
de 2017

Código de
infracción
B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JOSE NEFTALY CAICEDO COBO
identificado(a) con documento de identidad 1026557109 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0652-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2486-2020, en contra de JUAN CARLOS PAZ ANGUCHO, identificado(a) con
documento de identidad No. 98378616.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S16866147-17 del 19 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 52399001000016866147 del 10 de agosto de 2017; código de
infracción C24, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JUAN CARLOS PAZ ANGUCHO, identificado con documento de identidad
No. 98378616, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JUAN
CARLOS PAZ ANGUCHO identificado(a) con documento de identidad No. 98378616,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1686614717

19 de
septiembre
de 2017

$368859

52399001000016866147

10 de agosto
de 2017

Código de
infracción

C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JUAN CARLOS PAZ ANGUCHO
identificado(a) con documento de identidad 98378616 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0653-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2487-2020, en contra de FRANCISCO JAVIER VILLADA VILLA, identificado(a) con
documento de identidad No. 10196481.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S16866148-17 del 19 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 52399001000016866148 del 10 de agosto de 2017; código de
infracción H13, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) FRANCISCO JAVIER VILLADA VILLA, identificado con documento de
identidad No. 10196481, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
FRANCISCO JAVIER VILLADA VILLA identificado(a) con documento de identidad No.
10196481, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1686614817

19 de
septiembre
de 2017

$122953

52399001000016866148

10 de agosto
de 2017

Código de
infracción

H13

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) FRANCISCO JAVIER VILLADA
VILLA identificado(a) con documento de identidad 10196481 en la forma establecida en
el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0654-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2488-2020, en contra de BETTY ELIZABETH CHEVERRIA, identificado(a) con
documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950192-17 del 19 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950192 del 10 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
BETTY ELIZABETH CHEVERRIA, identificado con documento de identidad No. 0, acto
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) BETTY
ELIZABETH CHEVERRIA identificado(a) con documento de identidad No. 0, por la(s)
suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950192-17

19 de
septiembre de
2017

$737717

00011950192

10 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) BETTY ELIZABETH CHEVERRIA
identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe
el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0655-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2489-2020, en contra de JUAN FELIPE MUÑOZ GUARIN, identificado(a) con
documento de identidad No. 71374530.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950195-17 del 19 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950195 del 10 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JUAN FELIPE MUÑOZ GUARIN, identificado con documento de identidad No.
71374530, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JUAN
FELIPE MUÑOZ GUARIN identificado(a) con documento de identidad No. 71374530,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950195-17

19 de
septiembre de
2017

$737717

00011950195

10 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JUAN FELIPE MUÑOZ GUARIN
identificado(a) con documento de identidad 71374530 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0656-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2490-2020, en contra de GUILLERMO ALEXANDER BERMUDEZ FAJARDO,
identificado(a) con documento de identidad No. 87062424.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3278392-17 del 19 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000003278392 del 10 de agosto de 2017; código de
infracción B02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) GUILLERMO ALEXANDER BERMUDEZ FAJARDO, identificado con
documento de identidad No. 87062424, acto administrativo que se encuentra
ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
GUILLERMO ALEXANDER BERMUDEZ FAJARDO identificado(a) con documento de
identidad No. 87062424, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S3278392-17

19 de
septiembre
de 2017

$196725

99999999000003278392

10 de agosto
de 2017

Código de
infracción
B02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) GUILLERMO ALEXANDER
BERMUDEZ FAJARDO identificado(a) con documento de identidad 87062424 en la
forma establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada
la presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0657-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2491-2020, en contra de YORMAN ALEXANDER ESCOBAR JOJOA,
identificado(a) con documento de identidad No. 1085333409.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3278393-17 del 19 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000003278393 del 10 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) YORMAN ALEXANDER ESCOBAR JOJOA, identificado con documento
de identidad No. 1085333409, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) YORMAN
ALEXANDER ESCOBAR JOJOA identificado(a) con documento de identidad No.
1085333409, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S3278393-17

19 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000003278393

10 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) YORMAN ALEXANDER ESCOBAR
JOJOA identificado(a) con documento de identidad 1085333409 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0658-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2492-2020, en contra de EDISON ANDRES MAINGUEZ HERNANDEZ,
identificado(a) con documento de identidad No. 1085320775.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. F2877666-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002877666 del 11 de agosto de 2017; código de
infracción F, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) EDISON ANDRES MAINGUEZ HERNANDEZ, identificado con documento
de identidad No. 1085320775, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDISON
ANDRES MAINGUEZ HERNANDEZ identificado(a) con documento de identidad No.
1085320775, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

F2877666-17

21 de
septiembre
de 2017

$4426302

99999999000002877666

11 de agosto
de 2017

Código de
infracción

F

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) EDISON ANDRES MAINGUEZ
HERNANDEZ identificado(a) con documento de identidad 1085320775 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0659-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2493-2020, en contra de MILTON VINICIO GUASHPA VAEGAS, identificado(a) con
documento de identidad No. 1715165062.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950198-17 del 20 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950198 del 11 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
MILTON VINICIO GUASHPA VAEGAS, identificado con documento de identidad No.
1715165062, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MILTON
VINICIO GUASHPA VAEGAS identificado(a) con documento de identidad No.
1715165062, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950198-17

20 de
septiembre de
2017

$737717

00011950198

11 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) MILTON VINICIO GUASHPA
VAEGAS identificado(a) con documento de identidad 1715165062 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0660-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2494-2020, en contra de DARWIN FERNANDO TITUAÑA LEON, identificado(a)
con documento de identidad No. 1723349658.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950206-17 del 20 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950206 del 11 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
DARWIN FERNANDO TITUAÑA LEON, identificado con documento de identidad No.
1723349658, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DARWIN
FERNANDO TITUAÑA LEON identificado(a) con documento de identidad No.
1723349658, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950206-17

20 de
septiembre de
2017

$737717

00011950206

11 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DARWIN FERNANDO TITUAÑA
LEON identificado(a) con documento de identidad 1723349658 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0661-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2495-2020, en contra de CARLOS VILLAGOMEZ, identificado(a) con documento
de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950207-17 del 20 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950207 del 11 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
CARLOS VILLAGOMEZ, identificado con documento de identidad No. 0, acto
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CARLOS
VILLAGOMEZ identificado(a) con documento de identidad No. 0, por la(s) suma(s) y
conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950207-17

20 de
septiembre de
2017

$737717

00011950207

11 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) CARLOS VILLAGOMEZ
identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe
el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0662-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2496-2020, en contra de EDISON ANDRES MAINGUEZ HERNANDEZ,
identificado(a) con documento de identidad No. 1085320775.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2877665-17 del 20 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002877665 del 11 de agosto de 2017; código de
infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) EDISON ANDRES MAINGUEZ HERNANDEZ, identificado con documento
de identidad No. 1085320775, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDISON
ANDRES MAINGUEZ HERNANDEZ identificado(a) con documento de identidad No.
1085320775, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2877665-17

20 de
septiembre
de 2017

$196725

99999999000002877665

11 de agosto
de 2017

Código de
infracción
B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) EDISON ANDRES MAINGUEZ
HERNANDEZ identificado(a) con documento de identidad 1085320775 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0663-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2497-2020, en contra de JOHN ENRÍQUEZ MARTINEZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 1059358449.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539198-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539198 del 12 de agosto de 2017; código de infracción C24, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JOHN ENRÍQUEZ MARTINEZ, identificado con documento de identidad No.
1059358449, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JOHN
ENRÍQUEZ MARTINEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1059358449,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6539198-17

21 de
septiembre de
2017

$368859

000006539198

12 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JOHN ENRÍQUEZ MARTINEZ
identificado(a) con documento de identidad 1059358449 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0664-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2498-2020, en contra de EDWIN ALEXANDER SALAZAR SINSAJOA,
identificado(a) con documento de identidad No. 1084227994.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539201-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539201 del 12 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
EDWIN ALEXANDER SALAZAR SINSAJOA, identificado con documento de identidad
No. 1084227994, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDWIN
ALEXANDER SALAZAR SINSAJOA identificado(a) con documento de identidad No.
1084227994, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6539201-17

21 de
septiembre de
2017

$737717

000006539201

12 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) EDWIN ALEXANDER SALAZAR
SINSAJOA identificado(a) con documento de identidad 1084227994 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0665-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2499-2020, en contra de YENDER ADRIAN DIAZ OSORIO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1084226166.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539205-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539205 del 12 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
YENDER ADRIAN DIAZ OSORIO, identificado con documento de identidad No.
1084226166, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) YENDER
ADRIAN DIAZ OSORIO identificado(a) con documento de identidad No. 1084226166,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6539205-17

21 de
septiembre de
2017

$737717

000006539205

12 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) YENDER ADRIAN DIAZ OSORIO
identificado(a) con documento de identidad 1084226166 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0666-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2500-2020, en contra de FABIAN VINICIO ANDRADE VASQUEZ, identificado(a)
con documento de identidad No. 1708983091.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2878530-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002878530 del 12 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) FABIAN VINICIO ANDRADE VASQUEZ, identificado con documento de
identidad No. 1708983091, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FABIAN
VINICIO ANDRADE VASQUEZ identificado(a) con documento de identidad No.
1708983091, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2878530-17

21 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002878530

12 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) FABIAN VINICIO ANDRADE
VASQUEZ identificado(a) con documento de identidad 1708983091 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0667-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2501-2020, en contra de JORGE ELIECER CASTRO PINTA, identificado(a) con
documento de identidad No. 87944571.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2881498-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881498 del 12 de agosto de 2017; código de
infracción B02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JORGE ELIECER CASTRO PINTA, identificado con documento de
identidad No. 87944571, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JORGE
ELIECER CASTRO PINTA identificado(a) con documento de identidad No. 87944571,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2881498-17

21 de
septiembre
de 2017

$196725

99999999000002881498

12 de agosto
de 2017

Código de
infracción
B02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JORGE ELIECER CASTRO PINTA
identificado(a) con documento de identidad 87944571 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0668-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2502-2020, en contra de CARLOS ROSEROAREIZA, identificado(a) con
documento de identidad No. 14605777.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2882019-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002882019 del 12 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) CARLOS ROSEROAREIZA, identificado con documento de identidad No.
14605777, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CARLOS
ROSEROAREIZA identificado(a) con documento de identidad No. 14605777, por la(s)
suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2882019-17

21 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002882019

12 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) CARLOS ROSEROAREIZA
identificado(a) con documento de identidad 14605777 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0669-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2503-2020, en contra de PATRICIO ALFONSO CASTRO VASCONEZ,
identificado(a) con documento de identidad No. 1708714744.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2882606-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002882606 del 12 de agosto de 2017; código de
infracción DO2, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de
tránsito al(a) señor(a) PATRICIO ALFONSO CASTRO VASCONEZ, identificado con
documento de identidad No. 1708714744, acto administrativo que se encuentra
ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
PATRICIO ALFONSO CASTRO VASCONEZ identificado(a) con documento de
identidad No. 1708714744, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2882606-17

21 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002882606

12 de agosto
de 2017

Código de
infracción
DO2

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) PATRICIO ALFONSO CASTRO
VASCONEZ identificado(a) con documento de identidad 1708714744 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0670-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2504-2020, en contra de LUIS ADRIAN TOBAR REVELO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1004625484.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541594-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541594 del 13 de agosto de 2017; código de infracción C24, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
LUIS ADRIAN TOBAR REVELO, identificado con documento de identidad No.
1004625484, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LUIS
ADRIAN TOBAR REVELO identificado(a) con documento de identidad No. 1004625484,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6541594-17

21 de
septiembre de
2017

$368859

000006541594

13 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) LUIS ADRIAN TOBAR REVELO
identificado(a) con documento de identidad 1004625484 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0671-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2505-2020, en contra de FRANCISCO LINTON CUAYAL CORDOBA,
identificado(a) con documento de identidad No. 87100809.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6549186-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006549186 del 13 de agosto de 2017; código de infracción H02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
FRANCISCO LINTON CUAYAL CORDOBA, identificado con documento de identidad
No. 87100809, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
FRANCISCO LINTON CUAYAL CORDOBA identificado(a) con documento de identidad
No. 87100809, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6549186-17

21 de
septiembre de
2017

$122953

000006549186

13 de agosto
de 2017

Código de
infracción
H02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) FRANCISCO LINTON CUAYAL
CORDOBA identificado(a) con documento de identidad 87100809 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0672-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2506-2020, en contra de JUAN CAMILO DUEÑAS CARDENAS, identificado(a) con
documento de identidad No. 1087417657.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3278430-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000003278430 del 13 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JUAN CAMILO DUEÑAS CARDENAS, identificado con documento de
identidad No. 1087417657, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JUAN
CAMILO DUEÑAS CARDENAS identificado(a) con documento de identidad No.
1087417657, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S3278430-17

21 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000003278430

13 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JUAN CAMILO DUEÑAS
CARDENAS identificado(a) con documento de identidad 1087417657 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0673-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2507-2020, en contra de EDGARDO PEREZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 12752290.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3278432-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000003278432 del 13 de agosto de 2017; código de
infracción B02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) EDGARDO PEREZ, identificado con documento de identidad No.
12752290, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
EDGARDO PEREZ identificado(a) con documento de identidad No. 12752290, por la(s)
suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S3278432-17

21 de
septiembre
de 2017

$196725

99999999000003278432

13 de agosto
de 2017

Código de
infracción
B02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) EDGARDO PEREZ identificado(a)
con documento de identidad 12752290 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el
término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0674-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2508-2020, en contra de FABIAN ANDRES CALVACHE RODRIGUEZ,
identificado(a) con documento de identidad No. 1084224055.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539210-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539210 del 14 de agosto de 2017; código de infracción B01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
FABIAN ANDRES CALVACHE RODRIGUEZ, identificado con documento de identidad
No. 1084224055, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FABIAN
ANDRES CALVACHE RODRIGUEZ identificado(a) con documento de identidad No.
1084224055, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6539210-17

21 de
septiembre de
2017

$196725

000006539210

14 de agosto
de 2017

Código de
infracción
B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) FABIAN ANDRES CALVACHE
RODRIGUEZ identificado(a) con documento de identidad 1084224055 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0675-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2509-2020, en contra de FABIAN ANDRES CALVACHE RODRIGUEZ,
identificado(a) con documento de identidad No. 1084224055.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539211-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539211 del 14 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
FABIAN ANDRES CALVACHE RODRIGUEZ, identificado con documento de identidad
No. 1084224055, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FABIAN
ANDRES CALVACHE RODRIGUEZ identificado(a) con documento de identidad No.
1084224055, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6539211-17

21 de
septiembre de
2017

$737717

000006539211

14 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) FABIAN ANDRES CALVACHE
RODRIGUEZ identificado(a) con documento de identidad 1084224055 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0676-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2510-2020, en contra de FABIAN ANDRES CALVACHE RODRIGUEZ,
identificado(a) con documento de identidad No. 1084224055.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539212-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539212 del 14 de agosto de 2017; código de infracción C31, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
FABIAN ANDRES CALVACHE RODRIGUEZ, identificado con documento de identidad
No. 1084224055, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FABIAN
ANDRES CALVACHE RODRIGUEZ identificado(a) con documento de identidad No.
1084224055, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6539212-17

21 de
septiembre de
2017

$368859

000006539212

14 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C31

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) FABIAN ANDRES CALVACHE
RODRIGUEZ identificado(a) con documento de identidad 1084224055 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0677-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2511-2020, en contra de WILSON NASICUBA TINGUA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1709429854.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950209-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950209 del 14 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
WILSON NASICUBA TINGUA, identificado con documento de identidad No.
1709429854, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) WILSON
NASICUBA TINGUA identificado(a) con documento de identidad No. 1709429854, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950209-17

21 de
septiembre de
2017

$737717

00011950209

14 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) WILSON NASICUBA TINGUA
identificado(a) con documento de identidad 1709429854 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0678-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2512-2020, en contra de ANDRES CAMILO PALACIO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1086140248.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552711-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552711 del 14 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
ANDRES CAMILO PALACIO, identificado con documento de identidad No. 1086140248,
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ANDRES
CAMILO PALACIO identificado(a) con documento de identidad No. 1086140248, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552711-17

21 de
septiembre de
2017

$737717

000006552711

14 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ANDRES CAMILO PALACIO
identificado(a) con documento de identidad 1086140248 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0679-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2513-2020, en contra de NARCISO OCTAVIANO RUALES MATABAJOY,
identificado(a) con documento de identidad No. 18156586.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552712-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552712 del 14 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
NARCISO OCTAVIANO RUALES MATABAJOY, identificado con documento de
identidad No. 18156586, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
NARCISO OCTAVIANO RUALES MATABAJOY identificado(a) con documento de
identidad No. 18156586, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552712-17

21 de
septiembre de
2017

$737717

000006552712

14 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) NARCISO OCTAVIANO RUALES
MATABAJOY identificado(a) con documento de identidad 18156586 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0680-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2514-2020, en contra de VICTOR ALFONSO NARVAEZ LUNA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1085266812.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6544781-17 del 25 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006544781 del 15 de agosto de 2017; código de infracción C24, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
VICTOR ALFONSO NARVAEZ LUNA, identificado con documento de identidad No.
1085266812, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) VICTOR
ALFONSO NARVAEZ LUNA identificado(a) con documento de identidad No.
1085266812, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6544781-17

25 de
septiembre de
2017

$368859

000006544781

15 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) VICTOR ALFONSO NARVAEZ
LUNA identificado(a) con documento de identidad 1085266812 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0681-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2515-2020, en contra de DEIVER STIVEN GUERRERO INSUASTY, identificado(a)
con documento de identidad No. 1004540966.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552714-17 del 25 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552714 del 15 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
DEIVER STIVEN GUERRERO INSUASTY, identificado con documento de identidad No.
1004540966, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DEIVER
STIVEN GUERRERO INSUASTY identificado(a) con documento de identidad No.
1004540966, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552714-17

25 de
septiembre de
2017

$737717

000006552714

15 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DEIVER STIVEN GUERRERO
INSUASTY identificado(a) con documento de identidad 1004540966 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0682-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2516-2020, en contra de CRISTHIAN LEONARDO GUEVARA PESCA,
identificado(a) con documento de identidad No. 86077486.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2877675-17 del 25 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002877675 del 15 de agosto de 2017; código de
infracción C06, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) CRISTHIAN LEONARDO GUEVARA PESCA, identificado con documento
de identidad No. 86077486, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
CRISTHIAN LEONARDO GUEVARA PESCA identificado(a) con documento de
identidad No. 86077486, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2877675-17

25 de
septiembre
de 2017

$368859

99999999000002877675

15 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C06

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) CRISTHIAN LEONARDO
GUEVARA PESCA identificado(a) con documento de identidad 86077486 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0683-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2517-2020, en contra de WILLIAM ALBERTO GUANCHA RAMIREZ, identificado(a)
con documento de identidad No. 1088648363.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6542498-17 del 25 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006542498 del 16 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
WILLIAM ALBERTO GUANCHA RAMIREZ, identificado con documento de identidad
No. 1088648363, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) WILLIAM
ALBERTO GUANCHA RAMIREZ identificado(a) con documento de identidad No.
1088648363, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6542498-17

25 de
septiembre de
2017

$737717

000006542498

16 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) WILLIAM ALBERTO GUANCHA
RAMIREZ identificado(a) con documento de identidad 1088648363 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0684-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2518-2020, en contra de WILLIAM ALVEAR QUINCHUA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1087644247.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539213-17 del 25 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539213 del 16 de agosto de 2017; código de infracción D04, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
WILLIAM ALVEAR QUINCHUA, identificado con documento de identidad No.
1087644247, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) WILLIAM
ALVEAR QUINCHUA identificado(a) con documento de identidad No. 1087644247, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6539213-17

25 de
septiembre de
2017

$737717

000006539213

16 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D04

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) WILLIAM ALVEAR QUINCHUA
identificado(a) con documento de identidad 1087644247 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0685-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2519-2020, en contra de EDUARDO URBANO ORDOÑEZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 1087645990.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539214-17 del 25 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539214 del 16 de agosto de 2017; código de infracción H13, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
EDUARDO URBANO ORDOÑEZ, identificado con documento de identidad No.
1087645990, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
EDUARDO URBANO ORDOÑEZ identificado(a) con documento de identidad No.
1087645990, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6539214-17

25 de
septiembre de
2017

$122953

000006539214

16 de agosto
de 2017

Código de
infracción
H13

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) EDUARDO URBANO ORDOÑEZ
identificado(a) con documento de identidad 1087645990 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0686-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2520-2020, en contra de YULENY MARYELLY ROSERO RUALES, identificado(a)
con documento de identidad No. 1004539989.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552715-17 del 25 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552715 del 16 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
YULENY MARYELLY ROSERO RUALES, identificado con documento de identidad No.
1004539989, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) YULENY
MARYELLY ROSERO RUALES identificado(a) con documento de identidad No.
1004539989, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552715-17

25 de
septiembre de
2017

$737717

000006552715

16 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) YULENY MARYELLY ROSERO
RUALES identificado(a) con documento de identidad 1004539989 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0687-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2521-2020, en contra de CARLA ALEJANDRA MENA CARRILLO, identificado(a)
con documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950216-17 del 25 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950216 del 16 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
CARLA ALEJANDRA MENA CARRILLO, identificado con documento de identidad No. 0,
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CARLA
ALEJANDRA MENA CARRILLO identificado(a) con documento de identidad No. 0, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950216-17

25 de
septiembre de
2017

$737717

00011950216

16 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) CARLA ALEJANDRA MENA
CARRILLO identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0688-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2522-2020, en contra de JHON ADVEL BETANCOURTH VALLEJO, identificado(a)
con documento de identidad No. 87719250.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. F11950217-15 del 15 de nocviembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950217 del 17 de agosto de 2017; código de infracción F, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JHON ADVEL BETANCOURTH VALLEJO, identificado con documento de identidad No.
87719250, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JHON
ADVEL BETANCOURTH VALLEJO identificado(a) con documento de identidad No.
87719250, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

F11950217-15

15 de
nocviembre de
2017

$35411040

00011950217

17 de agosto
de 2017

Código de
infracción
F

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JHON ADVEL BETANCOURTH
VALLEJO identificado(a) con documento de identidad 87719250 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0689-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2523-2020, en contra de NELSON DAVID JARAMILLO ERAZO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1086138550.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552716-17 del 26 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552716 del 17 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
NELSON DAVID JARAMILLO ERAZO, identificado con documento de identidad No.
1086138550, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) NELSON
DAVID JARAMILLO ERAZO identificado(a) con documento de identidad No.
1086138550, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552716-17

26 de
septiembre de
2017

$737717

000006552716

17 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) NELSON DAVID JARAMILLO
ERAZO identificado(a) con documento de identidad 1086138550 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0690-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2524-2020, en contra de MILLER ADRIAN GOMEZ CORDOBA, identificado(a) con
documento de identidad No. 87574154.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552717-17 del 26 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552717 del 17 de agosto de 2017; código de infracción C31, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
MILLER ADRIAN GOMEZ CORDOBA, identificado con documento de identidad No.
87574154, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MILLER
ADRIAN GOMEZ CORDOBA identificado(a) con documento de identidad No. 87574154,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552717-17

26 de
septiembre de
2017

$368859

000006552717

17 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C31

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) MILLER ADRIAN GOMEZ
CORDOBA identificado(a) con documento de identidad 87574154 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0691-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2525-2020, en contra de MILLER ADRIAN GOMEZ CORDOBA, identificado(a) con
documento de identidad No. 87574154.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552718-18 del 26 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552718 del 17 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
MILLER ADRIAN GOMEZ CORDOBA, identificado con documento de identidad No.
87574154, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MILLER
ADRIAN GOMEZ CORDOBA identificado(a) con documento de identidad No. 87574154,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552718-18

26 de
septiembre de
2017

$737717

000006552718

17 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) MILLER ADRIAN GOMEZ
CORDOBA identificado(a) con documento de identidad 87574154 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0692-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2526-2020, en contra de JHON ADVEL BETANCOURTH VALLEJO, identificado(a)
con documento de identidad No. 87719250.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950218-17 del 26 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950218 del 17 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JHON ADVEL BETANCOURTH VALLEJO, identificado con documento de identidad No.
87719250, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JHON
ADVEL BETANCOURTH VALLEJO identificado(a) con documento de identidad No.
87719250, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950218-17

26 de
septiembre de
2017

$737717

00011950218

17 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JHON ADVEL BETANCOURTH
VALLEJO identificado(a) con documento de identidad 87719250 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0693-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2527-2020, en contra de CRISTIAN DAVID OSORIOPAYAN, identificado(a) con
documento de identidad No. 1004517850.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2877712-17 del 26 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002877712 del 17 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) CRISTIAN DAVID OSORIOPAYAN, identificado con documento de
identidad No. 1004517850, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
CRISTIAN DAVID OSORIOPAYAN identificado(a) con documento de identidad No.
1004517850, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2877712-17

26 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002877712

17 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) CRISTIAN DAVID OSORIOPAYAN
identificado(a) con documento de identidad 1004517850 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0694-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2528-2020, en contra de LAURO GIOVANNY GALINDO USIÑA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1002168498.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2881206-17 del 26 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881206 del 17 de agosto de 2017; código de
infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) LAURO GIOVANNY GALINDO USIÑA, identificado con documento de
identidad No. 1002168498, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LAURO
GIOVANNY GALINDO USIÑA identificado(a) con documento de identidad No.
1002168498, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2881206-17

26 de
septiembre
de 2017

$368859

99999999000002881206

17 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) LAURO GIOVANNY GALINDO
USIÑA identificado(a) con documento de identidad 1002168498 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0695-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2529-2020, en contra de EDISON ANTONIO MUÑOZ BOTINA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1085262800.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2881208-17 del 26 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881208 del 17 de agosto de 2017; código de
infracción C24, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) EDISON ANTONIO MUÑOZ BOTINA, identificado con documento de
identidad No. 1085262800, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDISON
ANTONIO MUÑOZ BOTINA identificado(a) con documento de identidad No.
1085262800, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2881208-17

26 de
septiembre
de 2017

$368859

99999999000002881208

17 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) EDISON ANTONIO MUÑOZ
BOTINA identificado(a) con documento de identidad 1085262800 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0696-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2530-2020, en contra de ALEXANDER RAUL TEJADA CASTRO, identificado(a)
con documento de identidad No. 1085305582.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2881209-17 del 26 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881209 del 17 de agosto de 2017; código de
infracción C24, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) ALEXANDER RAUL TEJADA CASTRO, identificado con documento de
identidad No. 1085305582, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
ALEXANDER RAUL TEJADA CASTRO identificado(a) con documento de identidad No.
1085305582, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2881209-17

26 de
septiembre
de 2017

$368859

99999999000002881209

17 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ALEXANDER RAUL TEJADA
CASTRO identificado(a) con documento de identidad 1085305582 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0697-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2531-2020, en contra de RICHARD ALEXANDER HIDALGO MORA, identificado(a)
con documento de identidad No. 1085292456.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2881210-17 del 26 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881210 del 17 de agosto de 2017; código de
infracción C24, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) RICHARD ALEXANDER HIDALGO MORA, identificado con documento de
identidad No. 1085292456, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
RICHARD ALEXANDER HIDALGO MORA identificado(a) con documento de identidad
No. 1085292456, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2881210-17

26 de
septiembre
de 2017

$368859

99999999000002881210

17 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) RICHARD ALEXANDER HIDALGO
MORA identificado(a) con documento de identidad 1085292456 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0698-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2532-2020, en contra de OSCAR ALBERTO OREJUELA CARABALI,
identificado(a) con documento de identidad No. 16786996.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2881503-17 del 26 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881503 del 17 de agosto de 2017; código de
infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) OSCAR ALBERTO OREJUELA CARABALI, identificado con documento
de identidad No. 16786996, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) OSCAR
ALBERTO OREJUELA CARABALI identificado(a) con documento de identidad No.
16786996, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2881503-17

26 de
septiembre
de 2017

$368859

99999999000002881503

17 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) OSCAR ALBERTO OREJUELA
CARABALI identificado(a) con documento de identidad 16786996 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0699-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2533-2020, en contra de OSCAR ALBERTO OREJUELA CARABALI,
identificado(a) con documento de identidad No. 16786996.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2881504-17 del 26 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881504 del 17 de agosto de 2017; código de
infracción C31, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) OSCAR ALBERTO OREJUELA CARABALI, identificado con documento
de identidad No. 16786996, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) OSCAR
ALBERTO OREJUELA CARABALI identificado(a) con documento de identidad No.
16786996, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2881504-17

26 de
septiembre
de 2017

$368859

99999999000002881504

17 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C31

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) OSCAR ALBERTO OREJUELA
CARABALI identificado(a) con documento de identidad 16786996 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0700-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2534-2020, en contra de MILTON IVAN ARMERO, identificado(a) con documento
de identidad No. 1085251908.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2882103-17 del 26 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002882103 del 17 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) MILTON IVAN ARMERO, identificado con documento de identidad No.
1085251908, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MILTON
IVAN ARMERO identificado(a) con documento de identidad No. 1085251908, por la(s)
suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2882103-17

26 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002882103

17 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) MILTON IVAN ARMERO
identificado(a) con documento de identidad 1085251908 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0701-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2535-2020, en contra de LUIS ADRIAN BETANCOURTH T, identificado(a) con
documento de identidad No. 1004339799.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552719-17 del 27 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552719 del 18 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
LUIS ADRIAN BETANCOURTH T, identificado con documento de identidad No.
1004339799, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LUIS
ADRIAN BETANCOURTH T identificado(a) con documento de identidad No.
1004339799, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552719-17

27 de
septiembre de
2017

$737717

000006552719

18 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) LUIS ADRIAN BETANCOURTH T
identificado(a) con documento de identidad 1004339799 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0702-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2536-2020, en contra de DIEGO ANTONIO ARCOS CABERERA, identificado(a)
con documento de identidad No. 1801698042.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950256-17 del 27 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950256 del 18 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
DIEGO ANTONIO ARCOS CABERERA, identificado con documento de identidad No.
1801698042, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DIEGO
ANTONIO ARCOS CABERERA identificado(a) con documento de identidad No.
1801698042, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950256-17

27 de
septiembre de
2017

$737717

00011950256

18 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DIEGO ANTONIO ARCOS
CABERERA identificado(a) con documento de identidad 1801698042 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0703-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2537-2020, en contra de JHON WILMER MENESES PORTILLA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1089481870.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S16866159-17 del 27 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 52399001000016866159 del 18 de agosto de 2017; código de
infracción C02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JHON WILMER MENESES PORTILLA, identificado con documento de
identidad No. 1089481870, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JHON
WILMER MENESES PORTILLA identificado(a) con documento de identidad No.
1089481870, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1686615917

27 de
septiembre
de 2017

$368859

52399001000016866159

18 de agosto
de 2017

Código de
infracción

C02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JHON WILMER MENESES
PORTILLA identificado(a) con documento de identidad 1089481870 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0704-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2538-2020, en contra de MARCO ESTEBAN GONZALEZ PINTADO, identificado(a)
con documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950253-17 del 27 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950253 del 18 de agosto de 2017; código de infracción C35, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
MARCO ESTEBAN GONZALEZ PINTADO, identificado con documento de identidad No.
0, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MARCO
ESTEBAN GONZALEZ PINTADO identificado(a) con documento de identidad No. 0, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S11950253-17

27 de
septiembre de
2017

$368859

00011950253

18 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) MARCO ESTEBAN GONZALEZ
PINTADO identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0705-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2539-2020, en contra de JAIME ALBERTO GUERRERO LOPEZ, identificado(a)
con documento de identidad No. 12963481.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3278454-17 del 27 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000003278454 del 18 de agosto de 2017; código de
infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JAIME ALBERTO GUERRERO LOPEZ, identificado con documento de
identidad No. 12963481, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JAIME
ALBERTO GUERRERO LOPEZ identificado(a) con documento de identidad No.
12963481, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S3278454-17

27 de
septiembre
de 2017

$368859

99999999000003278454

18 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JAIME ALBERTO GUERRERO
LOPEZ identificado(a) con documento de identidad 12963481 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0706-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2540-2020, en contra de DIANA MARCELA VASQUEZ OJEDA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1086330934.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541596-17 del 28 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541596 del 19 de agosto de 2017; código de infracción C24, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
DIANA MARCELA VASQUEZ OJEDA, identificado con documento de identidad No.
1086330934, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DIANA
MARCELA VASQUEZ OJEDA identificado(a) con documento de identidad No.
1086330934, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6541596-17

28 de
septiembre de
2017

$368859

000006541596

19 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DIANA MARCELA VASQUEZ
OJEDA identificado(a) con documento de identidad 1086330934 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0707-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2541-2020, en contra de JUAN CARLOS GAVILANES CORDONES, identificado(a)
con documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2879431-17 del 28 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002879431 del 19 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JUAN CARLOS GAVILANES CORDONES, identificado con documento
de identidad No. 0, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JUAN
CARLOS GAVILANES CORDONES identificado(a) con documento de identidad No. 0,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2879431-17

28 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002879431

19 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JUAN CARLOS GAVILANES
CORDONES identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0708-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2542-2020, en contra de GUIDO JOHAN ESTUPIÑAN MARTINEZ, identificado(a)
con documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2881255-17 del 28 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881255 del 19 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) GUIDO JOHAN ESTUPIÑAN MARTINEZ, identificado con documento de
identidad No. 0, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) GUIDO
JOHAN ESTUPIÑAN MARTINEZ identificado(a) con documento de identidad No. 0, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2881255-17

28 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002881255

19 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) GUIDO JOHAN ESTUPIÑAN
MARTINEZ identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0709-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2543-2020, en contra de ZOILA YANIRA MONTEZUMA MORA, identificado(a) con
documento de identidad No. 27108642.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552720-17 del 28 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552720 del 19 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
ZOILA YANIRA MONTEZUMA MORA, identificado con documento de identidad No.
27108642, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ZOILA
YANIRA MONTEZUMA MORA identificado(a) con documento de identidad No.
27108642, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552720-17

28 de
septiembre de
2017

$737717

000006552720

19 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ZOILA YANIRA MONTEZUMA
MORA identificado(a) con documento de identidad 27108642 en la forma establecida en
el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0710-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2544-2020, en contra de YEISON FELIPE OBANDO FIGUEROA, identificado(a)
con documento de identidad No. 1086139798.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552721-17 del 28 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552721 del 19 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
YEISON FELIPE OBANDO FIGUEROA, identificado con documento de identidad No.
1086139798, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) YEISON
FELIPE OBANDO FIGUEROA identificado(a) con documento de identidad No.
1086139798, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552721-17

28 de
septiembre de
2017

$737717

000006552721

19 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) YEISON FELIPE OBANDO
FIGUEROA identificado(a) con documento de identidad 1086139798 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0711-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2545-2020, en contra de CRISTISAN ALBEIRO IJAJI LOPEZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 1084220964.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. F6539217-18 del 07 de marzo de 2018 emitida
dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo
No. 000006539217 del 20 de agosto de 2017; código de infracción F, la autoridad de
tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a) CRISTISAN
ALBEIRO IJAJI LOPEZ, identificado con documento de identidad No. 1084220964, acto
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
CRISTISAN ALBEIRO IJAJI LOPEZ identificado(a) con documento de identidad No.
1084220964, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

F6539217-18

07 de marzo
de 2018

$35410416

000006539217

20 de agosto
de 2017

F

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) CRISTISAN ALBEIRO IJAJI LOPEZ
identificado(a) con documento de identidad 1084220964 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0712-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2546-2020, en contra de LUIS ENRIQUE ORTEGA GOMEZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 1085283634.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. F6541552-18 del 27 de junio de 2018 emitida
dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo
No. 000006541552 del 20 de agosto de 2017; código de infracción F, la autoridad de
tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS ENRIQUE
ORTEGA GOMEZ, identificado con documento de identidad No. 1085283634, acto
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LUIS
ENRIQUE ORTEGA GOMEZ identificado(a) con documento de identidad No.
1085283634, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

F6541552-18

27 de junio de
2018

$35411040

000006541552

20 de agosto
de 2017

F

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) LUIS ENRIQUE ORTEGA GOMEZ
identificado(a) con documento de identidad 1085283634 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0713-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2547-2020, en contra de HAROLD OLIVIO NARVAEZ CHAUCANES,
identificado(a) con documento de identidad No. 129922838.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541612-17 del 28 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541612 del 20 de agosto de 2017; código de infracción C24, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
HAROLD OLIVIO NARVAEZ CHAUCANES, identificado con documento de identidad
No. 129922838, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) HAROLD
OLIVIO NARVAEZ CHAUCANES identificado(a) con documento de identidad No.
129922838, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6541612-17

28 de
septiembre de
2017

$368859

000006541612

20 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) HAROLD OLIVIO NARVAEZ
CHAUCANES identificado(a) con documento de identidad 129922838 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0714-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2548-2020, en contra de ADOLFO LEONARDO RUVIO PAMA, identificado(a) con
documento de identidad No. 5205354.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541614-17 del 28 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541614 del 20 de agosto de 2017; código de infracción D03, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
ADOLFO LEONARDO RUVIO PAMA, identificado con documento de identidad No.
5205354, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ADOLFO
LEONARDO RUVIO PAMA identificado(a) con documento de identidad No. 5205354,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6541614-17

28 de
septiembre de
2017

$737717

000006541614

20 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D03

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ADOLFO LEONARDO RUVIO
PAMA identificado(a) con documento de identidad 5205354 en la forma establecida en
el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0715-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2549-2020, en contra de ROBERTO RENET LOPEZ ACOSTA, identificado(a) con
documento de identidad No. 12747146.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541615-17 del 28 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541615 del 20 de agosto de 2017; código de infracción D12, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
ROBERTO RENET LOPEZ ACOSTA, identificado con documento de identidad No.
12747146, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
ROBERTO RENET LOPEZ ACOSTA identificado(a) con documento de identidad No.
12747146, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6541615-17

28 de
septiembre de
2017

$737717

000006541615

20 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D12

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ROBERTO RENET LOPEZ
ACOSTA identificado(a) con documento de identidad 12747146 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0716-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2550-2020, en contra de LUIS JONATAN BOLAÑOS ZAMBRANO, identificado(a)
con documento de identidad No. 1112471074.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541616-17 del 28 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541616 del 20 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
LUIS JONATAN BOLAÑOS ZAMBRANO, identificado con documento de identidad No.
1112471074, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LUIS
JONATAN BOLAÑOS ZAMBRANO identificado(a) con documento de identidad No.
1112471074, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6541616-17

28 de
septiembre de
2017

$737717

000006541616

20 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) LUIS JONATAN BOLAÑOS
ZAMBRANO identificado(a) con documento de identidad 1112471074 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0717-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2551-2020, en contra de LUIS ALBERTO OBANDO CAÑAR, identificado(a) con
documento de identidad No. 1085302989.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541619-17 del 28 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541619 del 20 de agosto de 2017; código de infracción C24, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
LUIS ALBERTO OBANDO CAÑAR, identificado con documento de identidad No.
1085302989, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LUIS
ALBERTO OBANDO CAÑAR identificado(a) con documento de identidad No.
1085302989, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6541619-17

28 de
septiembre de
2017

$368859

000006541619

20 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) LUIS ALBERTO OBANDO CAÑAR
identificado(a) con documento de identidad 1085302989 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0718-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2552-2020, en contra de JHONNY STEVEN FIGUEROA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1085273893.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541620-17 del 21 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541620 del 20 de agosto de 2017; código de infracción C24, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JHONNY STEVEN FIGUEROA, identificado con documento de identidad No.
1085273893, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JHONNY
STEVEN FIGUEROA identificado(a) con documento de identidad No. 1085273893, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6541620-17

21 de
septiembre de
2017

$368859

000006541620

20 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JHONNY STEVEN FIGUEROA
identificado(a) con documento de identidad 1085273893 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0719-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2553-2020, en contra de BRYAN ALEXIS SIMBAÑA HERRERA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1722044425.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2882615-17 del 28 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002882615 del 20 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) BRYAN ALEXIS SIMBAÑA HERRERA, identificado con documento de
identidad No. 1722044425, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) BRYAN
ALEXIS SIMBAÑA HERRERA identificado(a) con documento de identidad No.
1722044425, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2882615-17

28 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002882615

20 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) BRYAN ALEXIS SIMBAÑA
HERRERA identificado(a) con documento de identidad 1722044425 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0720-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2554-2020, en contra de JOHNNY ALEXANDER MUÑOZ RIASCOS, identificado(a)
con documento de identidad No. 1112474277.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552723-17 del 29 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552723 del 21 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JOHNNY ALEXANDER MUÑOZ RIASCOS, identificado con documento de identidad
No. 1112474277, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JOHNNY
ALEXANDER MUÑOZ RIASCOS identificado(a) con documento de identidad No.
1112474277, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552723-17

29 de
septiembre de
2017

$737717

000006552723

21 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JOHNNY ALEXANDER MUÑOZ
RIASCOS identificado(a) con documento de identidad 1112474277 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0721-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2555-2020, en contra de WILSON ALFREDO VIDAL DUARTE, identificado(a) con
documento de identidad No. 1144070283.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552724-17 del 29 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552724 del 21 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
WILSON ALFREDO VIDAL DUARTE, identificado con documento de identidad No.
1144070283, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) WILSON
ALFREDO VIDAL DUARTE identificado(a) con documento de identidad No.
1144070283, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6552724-17

29 de
septiembre de
2017

$737717

000006552724

21 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) WILSON ALFREDO VIDAL
DUARTE identificado(a) con documento de identidad 1144070283 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0722-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2556-2020, en contra de JORGE WASHINGTON CATSAGUANO TAIPE,
identificado(a) con documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2882618-17 del 29 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002882618 del 21 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JORGE WASHINGTON CATSAGUANO TAIPE, identificado con
documento de identidad No. 0, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JORGE
WASHINGTON CATSAGUANO TAIPE identificado(a) con documento de identidad No.
0, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2882618-17

29 de
septiembre
de 2017

$737717

99999999000002882618

21 de agosto
de 2017

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JORGE WASHINGTON
CATSAGUANO TAIPE identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0723-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2557-2020, en contra de MARIO ERNESTO ARGOTY CEBALLOS, identificado(a)
con documento de identidad No. 1086107948.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6549189-17 del 02 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006549189 del 22 de agosto de 20127; código de infracción B01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
MARIO ERNESTO ARGOTY CEBALLOS, identificado con documento de identidad No.
1086107948, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MARIO
ERNESTO ARGOTY CEBALLOS identificado(a) con documento de identidad No.
1086107948, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6549189-17

02 de octubre
de 2017

$196725

000006549189

22 de agosto
de 20127

B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) MARIO ERNESTO ARGOTY
CEBALLOS identificado(a) con documento de identidad 1086107948 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0724-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2558-2020, en contra de JORGE ANDRES DIAZ DIAZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 1084224275.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539223-17 del 02 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539223 del 22 de agosto de 20127; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JORGE ANDRES DIAZ DIAZ, identificado con documento de identidad No.
1084224275, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JORGE
ANDRES DIAZ DIAZ identificado(a) con documento de identidad No. 1084224275, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6539223-17

02 de octubre
de 2017

$737717

000006539223

22 de agosto
de 20127

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JORGE ANDRES DIAZ DIAZ
identificado(a) con documento de identidad 1084224275 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0725-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2559-2020, en contra de ROBINSON URBANO GARCÍA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1087645647.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539221-17 del 02 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539221 del 22 de agosto de 20127; código de infracción C24, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
ROBINSON URBANO GARCÍA, identificado con documento de identidad No.
1087645647, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
ROBINSON URBANO GARCÍA identificado(a) con documento de identidad No.
1087645647, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6539221-17

02 de octubre
de 2017

$368859

000006539221

22 de agosto
de 20127

C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ROBINSON URBANO GARCÍA
identificado(a) con documento de identidad 1087645647 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0726-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2560-2020, en contra de JORGE ANDRES DIAZ DIAZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 1084224275.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539224-17 del 02 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539224 del 22 de agosto de 20127; código de infracción D04, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JORGE ANDRES DIAZ DIAZ, identificado con documento de identidad No.
1084224275, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JORGE
ANDRES DIAZ DIAZ identificado(a) con documento de identidad No. 1084224275, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6539224-17

02 de octubre
de 2017

$737717

000006539224

22 de agosto
de 20127

D04

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JORGE ANDRES DIAZ DIAZ
identificado(a) con documento de identidad 1084224275 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0727-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2561-2020, en contra de JORGE ANDRES DIAZ DIAZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 1084224275.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539225-17 del 02 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539225 del 22 de agosto de 20127; código de infracción C31, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JORGE ANDRES DIAZ DIAZ, identificado con documento de identidad No.
1084224275, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JORGE
ANDRES DIAZ DIAZ identificado(a) con documento de identidad No. 1084224275, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6539225-17

02 de octubre
de 2017

$368859

000006539225

22 de agosto
de 20127

C31

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JORGE ANDRES DIAZ DIAZ
identificado(a) con documento de identidad 1084224275 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0728-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2562-2020, en contra de HUMBERTO BASRIDAS, identificado(a) con documento
de identidad No. 87454254.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3278473-17 del 02 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000003278473 del 22 de agosto de 20127; código de
infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) HUMBERTO BASRIDAS, identificado con documento de identidad No.
87454254, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
HUMBERTO BASRIDAS identificado(a) con documento de identidad No. 87454254, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S3278473-17

02 de
octubre de
2017

$368859

99999999000003278473

22 de agosto
de 20127

Código de
infracción

C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) HUMBERTO BASRIDAS
identificado(a) con documento de identidad 87454254 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0729-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2563-2020, en contra de HAIDER GUERRA CHAMORRO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1004539624.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552725-17 del 02 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552725 del 22 de agosto de 20127; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
HAIDER GUERRA CHAMORRO, identificado con documento de identidad No.
1004539624, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) HAIDER
GUERRA CHAMORRO identificado(a) con documento de identidad No. 1004539624,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6552725-17

02 de octubre
de 2017

$737717

000006552725

22 de agosto
de 20127

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) HAIDER GUERRA CHAMORRO
identificado(a) con documento de identidad 1004539624 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0730-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2564-2020, en contra de LUIS FERNANDO VASQUEZ GUERRERO, identificado(a)
con documento de identidad No. 1709724627.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950258-17 del 02 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950258 del 22 de agosto de 20127; código de infracción C35, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
LUIS FERNANDO VASQUEZ GUERRERO, identificado con documento de identidad
No. 1709724627, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LUIS
FERNANDO VASQUEZ GUERRERO identificado(a) con documento de identidad No.
1709724627, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S11950258-17

02 de octubre
de 2017

$368859

00011950258

22 de agosto
de 20127

C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) LUIS FERNANDO VASQUEZ
GUERRERO identificado(a) con documento de identidad 1709724627 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0731-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2565-2020, en contra de MIGUEL ANGEL ALVAREZ MARTINEZ, identificado(a)
con documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950261-17 del 02 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950261 del 23 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
MIGUEL ANGEL ALVAREZ MARTINEZ, identificado con documento de identidad No. 0,
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MIGUEL
ANGEL ALVAREZ MARTINEZ identificado(a) con documento de identidad No. 0, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S11950261-17

02 de octubre
de 2017

$737717

00011950261

23 de agosto
de 2017

D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) MIGUEL ANGEL ALVAREZ
MARTINEZ identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0732-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2566-2020, en contra de LUIS GERARDO LASSO DELGADO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1086548534.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539230-17 del 03 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539230 del 24 de agosto de 2017; código de infracción B01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
LUIS GERARDO LASSO DELGADO, identificado con documento de identidad No.
1086548534, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LUIS
GERARDO LASSO DELGADO identificado(a) con documento de identidad No.
1086548534, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6539230-17

03 de octubre
de 2017

$196725

000006539230

24 de agosto
de 2017

B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) LUIS GERARDO LASSO
DELGADO identificado(a) con documento de identidad 1086548534 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0733-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2567-2020, en contra de YEISON ORLANDO PADILLA MARTINEZ, identificado(a)
con documento de identidad No. 1084225469.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539232-17 del 03 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539232 del 24 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
YEISON ORLANDO PADILLA MARTINEZ, identificado con documento de identidad No.
1084225469, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) YEISON
ORLANDO PADILLA MARTINEZ identificado(a) con documento de identidad No.
1084225469, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6539232-17

03 de octubre
de 2017

$737717

000006539232

24 de agosto
de 2017

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) YEISON ORLANDO PADILLA
MARTINEZ identificado(a) con documento de identidad 1084225469 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0734-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2568-2020, en contra de GERMAN ANDRES CUASPUD ACU, identificado(a) con
documento de identidad No. 1084225469.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541554-17 del 03 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541554 del 24 de agosto de 2017; código de infracción C24, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
GERMAN ANDRES CUASPUD ACU, identificado con documento de identidad No.
1084225469, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) GERMAN
ANDRES CUASPUD ACU identificado(a) con documento de identidad No. 1084225469,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6541554-17

03 de octubre
de 2017

$368859

000006541554

24 de agosto
de 2017

C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) GERMAN ANDRES CUASPUD
ACU identificado(a) con documento de identidad 1084225469 en la forma establecida en
el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0735-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2569-2020, en contra de PAULO MARCELINO FLOREZ Vallejo, identificado(a) con
documento de identidad No. 98138803.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6544791-17 del 03 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006544791 del 24 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
PAULO MARCELINO FLOREZ Vallejo, identificado con documento de identidad No.
98138803, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) PAULO
MARCELINO FLOREZ Vallejo identificado(a) con documento de identidad No.
98138803, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6544791-17

03 de octubre
de 2017

$737717

000006544791

24 de agosto
de 2017

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) PAULO MARCELINO FLOREZ
Vallejo identificado(a) con documento de identidad 98138803 en la forma establecida en
el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0736-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2570-2020, en contra de WILSON VASQUEZ TACO, identificado(a) con documento
de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6544828-17 del 03 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006544828 del 24 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
WILSON VASQUEZ TACO, identificado con documento de identidad No. 0, acto
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) WILSON
VASQUEZ TACO identificado(a) con documento de identidad No. 0, por la(s) suma(s) y
conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6544828-17

03 de octubre
de 2017

$737717

000006544828

24 de agosto
de 2017

D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) WILSON VASQUEZ TACO
identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe
el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0737-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2571-2020, en contra de DARIO FABIAN PILATUSIG, identificado(a) con
documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6544829-17 del 03 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006544829 del 24 de agosto de 2017; código de infracción B01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
DARIO FABIAN PILATUSIG, identificado con documento de identidad No. 0, acto
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DARIO
FABIAN PILATUSIG identificado(a) con documento de identidad No. 0, por la(s) suma(s)
y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6544829-17

03 de octubre
de 2017

$196725

000006544829

24 de agosto
de 2017

B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DARIO FABIAN PILATUSIG
identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe
el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0738-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2572-2020, en contra de BRAYAN ELKIN ALEXI MORILLO PABON, identificado(a)
con documento de identidad No. 1085941217.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2878371-17 del 03 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002878371 del 24 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) BRAYAN ELKIN ALEXI MORILLO PABON, identificado con documento de
identidad No. 1085941217, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) BRAYAN
ELKIN ALEXI MORILLO PABON identificado(a) con documento de identidad No.
1085941217, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2878371-17

03 de
octubre de
2017

$737717

99999999000002878371

24 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) BRAYAN ELKIN ALEXI MORILLO
PABON identificado(a) con documento de identidad 1085941217 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0739-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2573-2020, en contra de DANIEL EDMUNDO CALVOPIÑA MOLINA, identificado(a)
con documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2878819-17 del 03 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002878819 del 24 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) DANIEL EDMUNDO CALVOPIÑA MOLINA, identificado con documento
de identidad No. 0, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DANIEL
EDMUNDO CALVOPIÑA MOLINA identificado(a) con documento de identidad No. 0, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2878819-17

03 de
octubre de
2017

$737717

99999999000002878819

24 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DANIEL EDMUNDO CALVOPIÑA
MOLINA identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0740-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2574-2020, en contra de DANIEL EDMUNDO CALVOPIÑA MOLINA, identificado(a)
con documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2878820-17 del 03 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002878820 del 24 de agosto de 2017; código de
infracción B05, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) DANIEL EDMUNDO CALVOPIÑA MOLINA, identificado con documento
de identidad No. 0, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DANIEL
EDMUNDO CALVOPIÑA MOLINA identificado(a) con documento de identidad No. 0, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2878820-17

03 de
octubre de
2017

$196725

99999999000002878820

24 de agosto
de 2017

Código de
infracción

B05

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DANIEL EDMUNDO CALVOPIÑA
MOLINA identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0741-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2575-2020, en contra de JOAQUIN RODRIGUEZ OREJUELA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1803531803.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2879325-17 del 03 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002879325 del 24 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JOAQUIN RODRIGUEZ OREJUELA, identificado con documento de
identidad No. 1803531803, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JOAQUIN
RODRIGUEZ OREJUELA identificado(a) con documento de identidad No. 1803531803,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2879325-17

03 de
octubre de
2017

$737717

99999999000002879325

24 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JOAQUIN RODRIGUEZ
OREJUELA identificado(a) con documento de identidad 1803531803 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0742-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2576-2020, en contra de DARWIN FABIAN GUAQUEZ CRIOLLO, identificado(a)
con documento de identidad No. 1086140450.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552727-17 del 04 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552727 del 25 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
DARWIN FABIAN GUAQUEZ CRIOLLO, identificado con documento de identidad No.
1086140450, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DARWIN
FABIAN GUAQUEZ CRIOLLO identificado(a) con documento de identidad No.
1086140450, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6552727-17

04 de octubre
de 2017

$737717

000006552727

25 de agosto
de 2017

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DARWIN FABIAN GUAQUEZ
CRIOLLO identificado(a) con documento de identidad 1086140450 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0743-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2577-2020, en contra de WILLIAM HERNAN CHECA MEZA, identificado(a) con
documento de identidad No. 18187686.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S16866170-17 del 04 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 52399001000016866170 del 25 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) WILLIAM HERNAN CHECA MEZA, identificado con documento de
identidad No. 18187686, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) WILLIAM
HERNAN CHECA MEZA identificado(a) con documento de identidad No. 18187686, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1686617017

04 de
octubre de
2017

$737717

52399001000016866170

25 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) WILLIAM HERNAN CHECA MEZA
identificado(a) con documento de identidad 18187686 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0744-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2578-2020, en contra de FELIPE ELISEO JURADO MARTINEZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 1086329860.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541558-17 del 04 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541558 del 25 de agosto de 2017; código de infracción C24, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
FELIPE ELISEO JURADO MARTINEZ, identificado con documento de identidad No.
1086329860, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FELIPE
ELISEO JURADO MARTINEZ identificado(a) con documento de identidad No.
1086329860, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6541558-17

04 de octubre
de 2017

$368859

000006541558

25 de agosto
de 2017

C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) FELIPE ELISEO JURADO
MARTINEZ identificado(a) con documento de identidad 1086329860 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0745-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2579-2020, en contra de DEIBY SEBASTIAN CASTILLO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1193271824.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6544830-17 del 04 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006544830 del 25 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
DEIBY SEBASTIAN CASTILLO, identificado con documento de identidad No.
1193271824, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DEIBY
SEBASTIAN CASTILLO identificado(a) con documento de identidad No. 1193271824,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6544830-17

04 de octubre
de 2017

$737717

000006544830

25 de agosto
de 2017

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DEIBY SEBASTIAN CASTILLO
identificado(a) con documento de identidad 1193271824 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0746-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2580-2020, en contra de ECTOR ULISES PUJIMUY ORDO, identificado(a) con
documento de identidad No. 98355243.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S16866171-17 del 04 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 52399001000016866171 del 25 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) ECTOR ULISES PUJIMUY ORDO, identificado con documento de
identidad No. 98355243, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ECTOR
ULISES PUJIMUY ORDO identificado(a) con documento de identidad No. 98355243,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1686617117

04 de
octubre de
2017

$737717

52399001000016866171

25 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ECTOR ULISES PUJIMUY ORDO
identificado(a) con documento de identidad 98355243 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0747-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2581-2020, en contra de JHON JAIRO MONCAYO IMBAJOA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1089481187.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S16866177-17 del 04 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 52399001000016866177 del 25 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JHON JAIRO MONCAYO IMBAJOA, identificado con documento de
identidad No. 1089481187, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JHON
JAIRO MONCAYO IMBAJOA identificado(a) con documento de identidad No.
1089481187, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1686617717

04 de
octubre de
2017

$737717

52399001000016866177

25 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JHON JAIRO MONCAYO
IMBAJOA identificado(a) con documento de identidad 1089481187 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0748-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2582-2020, en contra de PABLO VICENTE TORRES TUQUEREZ, identificado(a)
con documento de identidad No. 1710526813.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2878544-17 del 04 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002878544 del 25 de agosto de 2017; código de
infracción C29, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) PABLO VICENTE TORRES TUQUEREZ, identificado con documento de
identidad No. 1710526813, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) PABLO
VICENTE TORRES TUQUEREZ identificado(a) con documento de identidad No.
1710526813, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2878544-17

04 de
octubre de
2017

$368859

99999999000002878544

25 de agosto
de 2017

Código de
infracción

C29

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) PABLO VICENTE TORRES
TUQUEREZ identificado(a) con documento de identidad 1710526813 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0749-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2583-2020, en contra de MANUEL FAUSTO REMACHE, identificado(a) con
documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950263-17 del 04 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950263 del 25 de agosto de 2017; código de infracción H02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
MANUEL FAUSTO REMACHE, identificado con documento de identidad No. 0, acto
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MANUEL
FAUSTO REMACHE identificado(a) con documento de identidad No. 0, por la(s)
suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S11950263-17

04 de octubre
de 2017

$122953

00011950263

25 de agosto
de 2017

H02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) MANUEL FAUSTO REMACHE
identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe
el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0750-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2584-2020, en contra de BYRON JOSE VILLACRESES, identificado(a) con
documento de identidad No. 1705693768.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950265-17 del 04 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950265 del 25 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
BYRON JOSE VILLACRESES, identificado con documento de identidad No.
1705693768, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) BYRON
JOSE VILLACRESES identificado(a) con documento de identidad No. 1705693768, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S11950265-17

04 de octubre
de 2017

$737717

00011950265

25 de agosto
de 2017

D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) BYRON JOSE VILLACRESES
identificado(a) con documento de identidad 1705693768 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0751-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2585-2020, en contra de FRANS GIOVANNI MOYA SORIA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1802165777.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950270-17 del 04 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950270 del 25 de agosto de 2017; código de infracción H02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
FRANS GIOVANNI MOYA SORIA, identificado con documento de identidad No.
1802165777, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FRANS
GIOVANNI MOYA SORIA identificado(a) con documento de identidad No. 1802165777,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S11950270-17

04 de octubre
de 2017

$122953

00011950270

25 de agosto
de 2017

H02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) FRANS GIOVANNI MOYA SORIA
identificado(a) con documento de identidad 1802165777 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0752-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2586-2020, en contra de ANGEL CESAR CALO CHUGCHILAN, identificado(a) con
documento de identidad No. 1714580733.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950226-17 del 05 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950226 del 26 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
ANGEL CESAR CALO CHUGCHILAN, identificado con documento de identidad No.
1714580733, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ANGEL
CESAR CALO CHUGCHILAN identificado(a) con documento de identidad No.
1714580733, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S11950226-17

05 de octubre
de 2017

$737717

00011950226

26 de agosto
de 2017

D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ANGEL CESAR CALO
CHUGCHILAN identificado(a) con documento de identidad 1714580733 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0753-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2587-2020, en contra de EDGAR FERNANDO TAPIA LOPEZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950227-17 del 05 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 00011950227 del 26 de agosto de 2017; código de infracción C02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
EDGAR FERNANDO TAPIA LOPEZ, identificado con documento de identidad No. 0,
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDGAR
FERNANDO TAPIA LOPEZ identificado(a) con documento de identidad No. 0, por la(s)
suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S11950227-17

05 de octubre
de 2017

$368859

00011950227

26 de agosto
de 2017

C02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) EDGAR FERNANDO TAPIA
LOPEZ identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0754-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2588-2020, en contra de JHON HENRY ERAZO ROSERO, identificado(a) con
documento de identidad No. 99100409646.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2881431-17 del 05 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881431 del 26 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JHON HENRY ERAZO ROSERO, identificado con documento de
identidad No. 99100409646, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JHON
HENRY ERAZO ROSERO identificado(a) con documento de identidad No.
99100409646, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2881431-17

05 de
octubre de
2017

$737717

99999999000002881431

26 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JHON HENRY ERAZO ROSERO
identificado(a) con documento de identidad 99100409646 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0755-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2589-2020, en contra de FRANCISCO JAVIER ARGOTY OBANDO, identificado(a)
con documento de identidad No. 87717944.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2879654-17 del 05 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002879654 del 26 de agosto de 2017; código de
infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) FRANCISCO JAVIER ARGOTY OBANDO, identificado con documento de
identidad No. 87717944, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
FRANCISCO JAVIER ARGOTY OBANDO identificado(a) con documento de identidad
No. 87717944, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2879654-17

05 de
octubre de
2017

$368859

99999999000002879654

26 de agosto
de 2017

Código de
infracción

C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) FRANCISCO JAVIER ARGOTY
OBANDO identificado(a) con documento de identidad 87717944 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0756-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2590-2020, en contra de JOHN JAIRO GAONA ARGOTY, identificado(a) con
documento de identidad No. 1084223629.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. F6539241-17 del 04 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539241 del 27 de agosto de 2017; código de infracción F, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JOHN JAIRO GAONA ARGOTY, identificado con documento de identidad No.
1084223629, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JOHN
JAIRO GAONA ARGOTY identificado(a) con documento de identidad No. 1084223629,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

F6539241-17

04 de octubre
de 2017

$35411040

000006539241

27 de agosto
de 2017

F

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JOHN JAIRO GAONA ARGOTY
identificado(a) con documento de identidad 1084223629 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0757-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2591-2020, en contra de JOSE ORLANDO CHAVES, identificado(a) con
documento de identidad No. 98362344.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. F6549168-18 del 14 de febrero de 2018
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006549168 del 27 de agosto de 2017; código de infracción F, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JOSE ORLANDO CHAVES, identificado con documento de identidad No. 98362344,
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JOSE
ORLANDO CHAVES identificado(a) con documento de identidad No. 98362344, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

F6549168-18

14 de febrero
de 2018

$4426302

000006549168

27 de agosto
de 2017

F

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JOSE ORLANDO CHAVES
identificado(a) con documento de identidad 98362344 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0758-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2592-2020, en contra de NELSON OSWALDO TOBAR ORDO, identificado(a) con
documento de identidad No. 12753627.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539239-17 del 06 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539239 del 27 de agosto de 2017; código de infracción C01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
NELSON OSWALDO TOBAR ORDO, identificado con documento de identidad No.
12753627, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) NELSON
OSWALDO TOBAR ORDO identificado(a) con documento de identidad No. 12753627,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6539239-17

06 de octubre
de 2017

$368859

000006539239

27 de agosto
de 2017

C01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) NELSON OSWALDO TOBAR
ORDO identificado(a) con documento de identidad 12753627 en la forma establecida en
el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0759-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2593-2020, en contra de ANDRES HORACIO PATIÑO CORREA, identificado(a)
con documento de identidad No. 1085250556.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541561-17 del 06 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541561 del 27 de agosto de 2017; código de infracción C35, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
ANDRES HORACIO PATIÑO CORREA, identificado con documento de identidad No.
1085250556, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ANDRES
HORACIO PATIÑO CORREA identificado(a) con documento de identidad No.
1085250556, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6541561-17

06 de octubre
de 2017

$368859

000006541561

27 de agosto
de 2017

C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ANDRES HORACIO PATIÑO
CORREA identificado(a) con documento de identidad 1085250556 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0760-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2594-2020, en contra de ANDRES HORACIO PATIÑO CORREA, identificado(a)
con documento de identidad No. 1085250556.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541562-17 del 06 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541562 del 27 de agosto de 2017; código de infracción C31, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
ANDRES HORACIO PATIÑO CORREA, identificado con documento de identidad No.
1085250556, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ANDRES
HORACIO PATIÑO CORREA identificado(a) con documento de identidad No.
1085250556, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6541562-17

06 de octubre
de 2017

$368859

000006541562

27 de agosto
de 2017

C31

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ANDRES HORACIO PATIÑO
CORREA identificado(a) con documento de identidad 1085250556 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0761-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2595-2020, en contra de ANGEL RAMIRO PINCHA CONDOR, identificado(a) con
documento de identidad No. 1707032569.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2879690-17 del 06 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002879690 del 27 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) ANGEL RAMIRO PINCHA CONDOR, identificado con documento de
identidad No. 1707032569, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ANGEL
RAMIRO PINCHA CONDOR identificado(a) con documento de identidad No.
1707032569, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2879690-17

06 de
octubre de
2017

$737717

99999999000002879690

27 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ANGEL RAMIRO PINCHA
CONDOR identificado(a) con documento de identidad 1707032569 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0762-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2596-2020, en contra de RICARDO ESTEBAN MUÑOZ ENRIQUEZ, identificado(a)
con documento de identidad No. 1085256413.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2880293-17 del 06 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002880293 del 27 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) RICARDO ESTEBAN MUÑOZ ENRIQUEZ, identificado con documento de
identidad No. 1085256413, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
RICARDO ESTEBAN MUÑOZ ENRIQUEZ identificado(a) con documento de identidad
No. 1085256413, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2880293-17

06 de
octubre de
2017

$737717

99999999000002880293

27 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) RICARDO ESTEBAN MUÑOZ
ENRIQUEZ identificado(a) con documento de identidad 1085256413 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0763-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2597-2020, en contra de FREIMAN LEONY MAIGUAL JAGUANDOY,
identificado(a) con documento de identidad No. 87064958.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2880294-17 del 06 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002880294 del 27 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) FREIMAN LEONY MAIGUAL JAGUANDOY, identificado con documento
de identidad No. 87064958, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FREIMAN
LEONY MAIGUAL JAGUANDOY identificado(a) con documento de identidad No.
87064958, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2880294-17

06 de
octubre de
2017

$737717

99999999000002880294

27 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) FREIMAN LEONY MAIGUAL
JAGUANDOY identificado(a) con documento de identidad 87064958 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0764-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2598-2020, en contra de CARLOS HERNAN BARAHONA PUMASUNTA,
identificado(a) con documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2882622-17 del 06 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002882622 del 27 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) CARLOS HERNAN BARAHONA PUMASUNTA, identificado con
documento de identidad No. 0, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CARLOS
HERNAN BARAHONA PUMASUNTA identificado(a) con documento de identidad No. 0,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2882622-17

06 de
octubre de
2017

$737717

99999999000002882622

27 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) CARLOS HERNAN BARAHONA
PUMASUNTA identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en
el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0765-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2599-2020, en contra de JORGE IVAN ALZATE, identificado(a) con documento de
identidad No. 10199285.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552728-17 del 06 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552728 del 27 de agosto de 2017; código de infracción B01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JORGE IVAN ALZATE, identificado con documento de identidad No. 10199285, acto
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JORGE
IVAN ALZATE identificado(a) con documento de identidad No. 10199285, por la(s)
suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6552728-17

06 de octubre
de 2017

$196725

000006552728

27 de agosto
de 2017

B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JORGE IVAN ALZATE
identificado(a) con documento de identidad 10199285 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0766-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2600-2020, en contra de JUAN CARLOS SANTANDER AGUILAR, identificado(a)
con documento de identidad No. 1085896370.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. F6542507-17 del 11 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006542507 del 28 de agosto de 2017; código de infracción F, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JUAN CARLOS SANTANDER AGUILAR, identificado con documento de identidad No.
1085896370, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JUAN
CARLOS SANTANDER AGUILAR identificado(a) con documento de identidad No.
1085896370, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

F6542507-17

11 de octubre
de 2017

$4426302

000006542507

28 de agosto
de 2017

F

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JUAN CARLOS SANTANDER
AGUILAR identificado(a) con documento de identidad 1085896370 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0767-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2601-2020, en contra de ALEX STALIN SANDOVAL PARAMO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1726758442.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2879877-17 del 09 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002879877 del 28 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) ALEX STALIN SANDOVAL PARAMO, identificado con documento de
identidad No. 1726758442, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ALEX
STALIN SANDOVAL PARAMO identificado(a) con documento de identidad No.
1726758442, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2879877-17

09 de
octubre de
2017

$737717

99999999000002879877

28 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ALEX STALIN SANDOVAL
PARAMO identificado(a) con documento de identidad 1726758442 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0768-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2602-2020, en contra de JHEAN SEBASTIAN GONZALEZ DAZA, identificado(a)
con documento de identidad No. 1088946781.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2882023-17 del 09 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002882023 del 28 de agosto de 2017; código de
infracción C24, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JHEAN SEBASTIAN GONZALEZ DAZA, identificado con documento de
identidad No. 1088946781, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JHEAN
SEBASTIAN GONZALEZ DAZA identificado(a) con documento de identidad No.
1088946781, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2882023-17

09 de
octubre de
2017

$368859

99999999000002882023

28 de agosto
de 2017

Código de
infracción

C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JHEAN SEBASTIAN GONZALEZ
DAZA identificado(a) con documento de identidad 1088946781 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0769-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2603-2020, en contra de DIEGO LEODAN MARTINEZ DAZA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1085342555.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2882024-17 del 09 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002882024 del 28 de agosto de 2017; código de
infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) DIEGO LEODAN MARTINEZ DAZA, identificado con documento de
identidad No. 1085342555, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DIEGO
LEODAN MARTINEZ DAZA identificado(a) con documento de identidad No.
1085342555, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2882024-17

09 de
octubre de
2017

$737717

99999999000002882024

28 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DIEGO LEODAN MARTINEZ DAZA
identificado(a) con documento de identidad 1085342555 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0770-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2604-2020, en contra de JHON JAIRO HUERTAS TAPIA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1086107562.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6549169-17 del 09 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006549169 del 28 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JHON JAIRO HUERTAS TAPIA, identificado con documento de identidad No.
1086107562, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JHON
JAIRO HUERTAS TAPIA identificado(a) con documento de identidad No. 1086107562,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6549169-17

09 de octubre
de 2017

$737717

000006549169

28 de agosto
de 2017

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JHON JAIRO HUERTAS TAPIA
identificado(a) con documento de identidad 1086107562 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0771-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2605-2020, en contra de DARIO FERNANDO CALVACHE MARTINEZ,
identificado(a) con documento de identidad No. 1004540191.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552730-17 del 09 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 0000006552730 del 28 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
DARIO FERNANDO CALVACHE MARTINEZ, identificado con documento de identidad
No. 1004540191, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DARIO
FERNANDO CALVACHE MARTINEZ identificado(a) con documento de identidad No.
1004540191, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6552730-17

09 de octubre
de 2017

$737717

0000006552730

28 de agosto
de 2017

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DARIO FERNANDO CALVACHE
MARTINEZ identificado(a) con documento de identidad 1004540191 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0772-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2606-2020, en contra de JEHIMAN DARIO DELGADO ORTIZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 1086924066.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S16866183-17 del 09 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 52399001000016866183 del 29 de agosto de 2017; código de
infracción C24, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JEHIMAN DARIO DELGADO ORTIZ, identificado con documento de
identidad No. 1086924066, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JEHIMAN
DARIO DELGADO ORTIZ identificado(a) con documento de identidad No. 1086924066,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1686618317

09 de
octubre de
2017

$368859

52399001000016866183

29 de agosto
de 2017

Código de
infracción

C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JEHIMAN DARIO DELGADO
ORTIZ identificado(a) con documento de identidad 1086924066 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0773-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2607-2020, en contra de WILLIAM ROBERTO SANTILLAN SANTILLAN,
identificado(a) con documento de identidad No. 1068248006.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6544795-17 del 09 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006544795 del 29 de agosto de 2017; código de infracción C35, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
WILLIAM ROBERTO SANTILLAN SANTILLAN, identificado con documento de identidad
No. 1068248006, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) WILLIAM
ROBERTO SANTILLAN SANTILLAN identificado(a) con documento de identidad No.
1068248006, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6544795-17

09 de octubre
de 2017

$368859

000006544795

29 de agosto
de 2017

C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) WILLIAM ROBERTO SANTILLAN
SANTILLAN identificado(a) con documento de identidad 1068248006 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0774-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2608-2020, en contra de MILTON OMARVEN AGREDA BOLAÑOS, identificado(a)
con documento de identidad No. 98379361.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2878995-17 del 18 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002878995 del 29 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) MILTON OMARVEN AGREDA BOLAÑOS, identificado con documento de
identidad No. 98379361, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MILTON
OMARVEN AGREDA BOLAÑOS identificado(a) con documento de identidad No.
98379361, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2878995-17

18 de
octubre de
2017

$737717

99999999000002878995

29 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) MILTON OMARVEN AGREDA
BOLAÑOS identificado(a) con documento de identidad 98379361 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0775-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2609-2020, en contra de FAVIO HERNAN CEBALLOS TUTALCHA, identificado(a)
con documento de identidad No. 401807854.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539197-17 del 09 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539197 del 29 de agosto de 2017; código de infracción D02, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
FAVIO HERNAN CEBALLOS TUTALCHA, identificado con documento de identidad No.
401807854, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FAVIO
HERNAN CEBALLOS TUTALCHA identificado(a) con documento de identidad No.
401807854, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6539197-17

09 de octubre
de 2017

$737717

000006539197

29 de agosto
de 2017

D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) FAVIO HERNAN CEBALLOS
TUTALCHA identificado(a) con documento de identidad 401807854 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0776-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2610-2020, en contra de WILMER ALEXANDER DERAZO CHALAPUD,
identificado(a) con documento de identidad No. 1082104974.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6549171-17 del 09 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006549171 del 29 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
WILMER ALEXANDER DERAZO CHALAPUD, identificado con documento de identidad
No. 1082104974, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) WILMER
ALEXANDER DERAZO CHALAPUD identificado(a) con documento de identidad No.
1082104974, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6549171-17

09 de octubre
de 2017

$737717

000006549171

29 de agosto
de 2017

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) WILMER ALEXANDER DERAZO
CHALAPUD identificado(a) con documento de identidad 1082104974 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0777-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2611-2020, en contra de WILSON FERNANDO ORTIZ ROSERO, identificado(a)
con documento de identidad No. 1004539666.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552731-17 del 09 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552731 del 29 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
WILSON FERNANDO ORTIZ ROSERO, identificado con documento de identidad No.
1004539666, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) WILSON
FERNANDO ORTIZ ROSERO identificado(a) con documento de identidad No.
1004539666, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6552731-17

09 de octubre
de 2017

$737717

000006552731

29 de agosto
de 2017

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) WILSON FERNANDO ORTIZ
ROSERO identificado(a) con documento de identidad 1004539666 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0778-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2612-2020, en contra de BRAYAN ARMANDO GUANCHA QUIÑOEZ,
identificado(a) con documento de identidad No. 1004133877.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541567-17 del 09 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541567 del 29 de agosto de 2017; código de infracción D03, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
BRAYAN ARMANDO GUANCHA QUIÑOEZ, identificado con documento de identidad
No. 1004133877, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) BRAYAN
ARMANDO GUANCHA QUIÑOEZ identificado(a) con documento de identidad No.
1004133877, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6541567-17

09 de octubre
de 2017

$737717

000006541567

29 de agosto
de 2017

D03

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) BRAYAN ARMANDO GUANCHA
QUIÑOEZ identificado(a) con documento de identidad 1004133877 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0779-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2613-2020, en contra de JULIO CESAR MUÑOZ PEREZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 13006118.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539243-17 del 10 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539243 del 30 de agosto de 2017; código de infracción D12, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JULIO CESAR MUÑOZ PEREZ, identificado con documento de identidad No.
13006118, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JULIO
CESAR MUÑOZ PEREZ identificado(a) con documento de identidad No. 13006118, por
la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6539243-17

10 de octubre
de 2017

$737717

000006539243

30 de agosto
de 2017

D12

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JULIO CESAR MUÑOZ PEREZ
identificado(a) con documento de identidad 13006118 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0780-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2614-2020, en contra de HAROLD FERNEY GAVIRIA LOPEZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 1007268275.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539246-17 del 10 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539246 del 30 de agosto de 2017; código de infracción C35, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
HAROLD FERNEY GAVIRIA LOPEZ, identificado con documento de identidad No.
1007268275, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) HAROLD
FERNEY GAVIRIA LOPEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1007268275,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6539246-17

10 de octubre
de 2017

$368859

000006539246

30 de agosto
de 2017

C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) HAROLD FERNEY GAVIRIA
LOPEZ identificado(a) con documento de identidad 1007268275 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0781-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2615-2020, en contra de HAROLD FERNEY GAVIRIA LOPEZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 1007268275.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6539247-17 del 10 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006539247 del 30 de agosto de 2017; código de infracción D03, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
HAROLD FERNEY GAVIRIA LOPEZ, identificado con documento de identidad No.
1007268275, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) HAROLD
FERNEY GAVIRIA LOPEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1007268275,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6539247-17

10 de octubre
de 2017

$737717

000006539247

30 de agosto
de 2017

D03

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) HAROLD FERNEY GAVIRIA
LOPEZ identificado(a) con documento de identidad 1007268275 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0782-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2616-2020, en contra de CESAR AUGUSTO CRUZ LOPEZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 18493318.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2877833-17 del 10 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002877833 del 30 de agosto de 2017; código de
infracción D13, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) CESAR AUGUSTO CRUZ LOPEZ, identificado con documento de
identidad No. 18493318, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CESAR
AUGUSTO CRUZ LOPEZ identificado(a) con documento de identidad No. 18493318,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2877833-17

10 de
octubre de
2017

$737717

99999999000002877833

30 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D13

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) CESAR AUGUSTO CRUZ LOPEZ
identificado(a) con documento de identidad 18493318 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0783-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2617-2020, en contra de SEGUNDO SILVIO CRIOLLO MELO, identificado(a) con
documento de identidad No. 87572104.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552732-17 del 10 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552732 del 30 de agosto de 2017; código de infracción D01, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
SEGUNDO SILVIO CRIOLLO MELO, identificado con documento de identidad No.
87572104, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
SEGUNDO SILVIO CRIOLLO MELO identificado(a) con documento de identidad No.
87572104, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6552732-17

10 de octubre
de 2017

$737717

000006552732

30 de agosto
de 2017

D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) SEGUNDO SILVIO CRIOLLO
MELO identificado(a) con documento de identidad 87572104 en la forma establecida en
el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0784-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2618-2020, en contra de JOSE CARLOS ACOSTA BURBANO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1004541050.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6552733.17 del 24 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006552733 del 31 de agosto de 2017; código de infracción B03, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
JOSE CARLOS ACOSTA BURBANO, identificado con documento de identidad No.
1004541050, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JOSE
CARLOS ACOSTA BURBANO identificado(a) con documento de identidad No.
1004541050, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6552733.17

24 de octubre
de 2017

$196725

000006552733

31 de agosto
de 2017

B03

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JOSE CARLOS ACOSTA
BURBANO identificado(a) con documento de identidad 1004541050 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0785-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2619-2020, en contra de CARLOS ALBERTO BASTO QUINTERO, identificado(a)
con documento de identidad No. 1065903418.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6541537-17 del 10 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 000006541537 del 31 de agosto de 2017; código de infracción C24, la
autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a)
CARLOS ALBERTO BASTO QUINTERO, identificado con documento de identidad No.
1065903418, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CARLOS
ALBERTO BASTO QUINTERO identificado(a) con documento de identidad No.
1065903418, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

S6541537-17

10 de octubre
de 2017

$368859

000006541537

31 de agosto
de 2017

C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) CARLOS ALBERTO BASTO
QUINTERO identificado(a) con documento de identidad 1065903418 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0786-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2620-2020, en contra de ALVARO MAURICIO TAIMAL MIMALCHIG, identificado(a)
con documento de identidad No. 1088592041.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. F6542512-18 del 14 de junio de 2018 emitida
dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo
No. 000006542512 del 31 de agosto de 2017; código de infracción F, la autoridad de
tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito al(a) señor(a) ALVARO
MAURICIO TAIMAL MIMALCHIG, identificado con documento de identidad No.
1088592041, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ALVARO
MAURICIO TAIMAL MIMALCHIG identificado(a) con documento de identidad No.
1088592041, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

Código de
infracción

F6542512-18

14 de junio de
2018

$35410416

000006542512

31 de agosto
de 2017

F

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ALVARO MAURICIO TAIMAL
MIMALCHIG identificado(a) con documento de identidad 1088592041 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0787-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2621-2020, en contra de WILMER HERNAN BOLAÑOS SOLARTE, identificado(a)
con documento de identidad No. 1089483572.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S16866144-17 del 19 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. *52399001000016866144 del 10 de agosto de 2017; código de
infracción H13, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) WILMER HERNAN BOLAÑOS SOLARTE, identificado con documento de
identidad No. 1089483572, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) WILMER
HERNAN BOLAÑOS SOLARTE identificado(a) con documento de identidad No.
1089483572, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1686614417

19 de
septiembre
de 2017

$122953

*52399001000016866144

10 de agosto
de 2017

Código de
infracción

H13

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) WILMER HERNAN BOLAÑOS
SOLARTE identificado(a) con documento de identidad 1089483572 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0788-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2622-2020, en contra de RODRIGO GONZALO SALAZAR, identificado(a) con
documento de identidad No. 1706587626.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950205-17 del 20 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. *52788000000011950205 del 11 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) RODRIGO GONZALO SALAZAR, identificado con documento de
identidad No. 1706587626, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
RODRIGO GONZALO SALAZAR identificado(a) con documento de identidad No.
1706587626, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1195020517

20 de
septiembre
de 2017

$737717

*52788000000011950205

11 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) RODRIGO GONZALO SALAZAR
identificado(a) con documento de identidad 1706587626 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0789-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2623-2020, en contra de JORDAN AEMMANUEL VILLALBA GUAMAN,
identificado(a) con documento de identidad No. 927211524.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950211-17 del 25 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 52788000000011950211 del 15 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JORDAN AEMMANUEL VILLALBA GUAMAN, identificado con documento
de identidad No. 927211524, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JORDAN
AEMMANUEL VILLALBA GUAMAN identificado(a) con documento de identidad No.
927211524, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1195021117

25 de
septiembre
de 2017

$737717

52788000000011950211

15 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JORDAN AEMMANUEL VILLALBA
GUAMAN identificado(a) con documento de identidad 927211524 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0790-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2624-2020, en contra de DIEGO ALEXANDER CAGUASANGO ENRIQUEZ,
identificado(a) con documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2882617-17 del 28 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002882617 del 20 de agosto de 2017; código de
infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) DIEGO ALEXANDER CAGUASANGO ENRIQUEZ, identificado con
documento de identidad No. 0, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DIEGO
ALEXANDER CAGUASANGO ENRIQUEZ identificado(a) con documento de identidad
No. 0, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2882617-17

28 de
septiembre
de 2017

$368958

99999999000002882617

20 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DIEGO ALEXANDER
CAGUASANGO ENRIQUEZ identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0791-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2625-2020, en contra de ROLANDO PATRICIO GAIBOR GUERRERO,
identificado(a) con documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950262-17 del 02 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 52788000000011950262 del 23 de agosto de 2017; código de
infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) ROLANDO PATRICIO GAIBOR GUERRERO, identificado con documento
de identidad No. 0, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
ROLANDO PATRICIO GAIBOR GUERRERO identificado(a) con documento de
identidad No. 0, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1195026217

02 de
octubre de
2017

$737717

52788000000011950262

23 de agosto
de 2017

Código de
infracción

D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) ROLANDO PATRICIO GAIBOR
GUERRERO identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0792-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2626-2020, en contra de JAIME GIOVANNY JIMENEZ TORRES, identificado(a)
con documento de identidad No. 1709609844.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2878817-17 del 03 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002878817 del 24 de agosto de 2017; código de
infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) JAIME GIOVANNY JIMENEZ TORRES, identificado con documento de
identidad No. 1709609844, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JAIME
GIOVANNY JIMENEZ TORRES identificado(a) con documento de identidad No.
1709609844, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2878817-17

03 de
octubre de
2017

$368958

99999999000002878817

24 de agosto
de 2017

Código de
infracción

C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) JAIME GIOVANNY JIMENEZ
TORRES identificado(a) con documento de identidad 1709609844 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0793-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2627-2020, en contra de DARWIN FERNANDO SALAZAR JURADO, identificado(a)
con documento de identidad No. 1720877818.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S11950268-17 del 04 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 52788000000011950268 del 24 de agosto de 2017; código de
infracción B02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) DARWIN FERNANDO SALAZAR JURADO, identificado con documento
de identidad No. 1720877818, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DARWIN
FERNANDO SALAZAR JURADO identificado(a) con documento de identidad No.
1720877818, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S1195026817

04 de
octubre de
2017

$196725

52788000000011950268

24 de agosto
de 2017

Código de
infracción

B02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) DARWIN FERNANDO SALAZAR
JURADO identificado(a) con documento de identidad 1720877818 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0794-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2628-2020, en contra de LUIS QUELAL PANTOJA, identificado(a) con documento
de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S6544799-17 del 10 de octubre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. *52354001000006544799 del 30 de agosto de 2017; código de
infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) LUIS QUELAL PANTOJA, identificado con documento de identidad No. 0,
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LUIS
QUELAL PANTOJA identificado(a) con documento de identidad No. 0, por la(s) suma(s)
y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S6544799-17

10 de
octubre de
2017

$196725

*52354001000006544799

30 de agosto
de 2017

Código de
infracción

B01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) LUIS QUELAL PANTOJA
identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe
el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0795-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2629-2020, en contra de WASHINGTON REMIGIO LOPEZ MALQUIN,
identificado(a) con documento de identidad No. 0.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S288105 5-17 del 26 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881055 del 17 de agosto de 2017; código de
infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) WASHINGTON REMIGIO LOPEZ MALQUIN, identificado con documento
de identidad No. 0, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a)
WASHINGTON REMIGIO LOPEZ MALQUIN identificado(a) con documento de identidad
No. 0, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S288105 517

26 de
septiembre
de 2017

$368958

99999999000002881055

17 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) WASHINGTON REMIGIO LOPEZ
MALQUIN identificado(a) con documento de identidad 0 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

RESOLUCIÓN No. ´0796-2020
13 de noviembre de 2020
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva
No. 2630-2020, en contra de CARLOS ALBERTO VALAREZO M, identificado(a) con
documento de identidad No. 1704106947.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de
tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia
con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que
imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través
del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, cumplidas las características del título para este caso es procedente adelantar
cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n)
mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente
exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente
librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S2881207-17 del 26 de septiembre de 2017
emitida dentro del proceso contravencional administrativo seguido por la orden de
comparendo No. 99999999000002881207 del 17 de agosto de 2017; código de
infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de tránsito
al(a) señor(a) CARLOS ALBERTO VALAREZO M, identificado con documento de
identidad No. 1704106947, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066
de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás
normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CARLOS
ALBERTO VALAREZO M identificado(a) con documento de identidad No. 1704106947,
por la(s) suma(s) y conceptos:

Título
Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

Fecha del
comparendo

S2881207-17

26 de
septiembre
de 2017

$368958

99999999000002881207

17 de agosto
de 2017

Código de
infracción
C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que
se hizo exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de
la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al(la) señor(a) CARLOS ALBERTO VALAREZO M
identificado(a) con documento de identidad 1704106947 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución
se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de
pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y
Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer
mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de
Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario
Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a oficiar a
las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del Estatuto
Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de noviembre de 2020.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista

