RESOLUCIÓN No. 0101-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19132022, en contra de JOSE ABELARDO CHALAPUD MORA, identificado(a) con documento de
identidad No. 13017283.”
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. S3911861-19 del 4/3/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911861
del 01 de marzo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE ABELARDO CHALAPUD MORA, identificado con
documento de identidad No. 13017283, 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 ABELARDO
CHALAPUD MORA identificado(a) con documento de identidad No. 13017283, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911861-19

4/3/2019

$414058

99999999000003911861

Fecha del
comparendo
01 de marzo
de 2019

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) JOSE ABELARDO CHALAPUD MORA
identificado(a) con documento de identidad 13017283 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0102-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19142022, en contra de DIANA LORENA FERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 29109158.”
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. S3911728-19 del 4/3/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911728
del 01 de marzo de 2019; código de infracción H02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) DIANA LORENA FERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado
con documento de identidad No. 29109158, 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 LORENA
FERNANDEZ RODRIGUEZ identificado(a) con documento de identidad No. 29109158, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911728-19

4/3/2019

$138019

99999999000003911728

Fecha del
comparendo
01 de marzo
de 2019

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) DIANA LORENA FERNANDEZ RODRIGUEZ
identificado(a) con documento de identidad 29109158 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0103-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19152022, en contra de DIEGO FERNANDO URBINA, identificado(a) con documento de identidad No.
80102022.”
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. S3911731-19 del 4/3/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911731
del 01 de marzo de 2019; código de infracción H02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) DIEGO FERNANDO URBINA, identificado con documento
de identidad No. 80102022, 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 FERNANDO
URBINA identificado(a) con documento de identidad No. 80102022, por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911731-19

4/3/2019

$138019

99999999000003911731

Fecha del
comparendo
01 de marzo
de 2019

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 FERNANDO URBINA identificado(a)
con documento de identidad 80102022 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
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0104-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19162022, en contra de DIEGO FERNANDO URBINA, identificado(a) con documento de identidad No.
80102022.”
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. S3911732-19 del 4/3/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911732
del 01 de marzo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) DIEGO FERNANDO URBINA, identificado con documento
de identidad No. 80102022, 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 FERNANDO
URBINA identificado(a) con documento de identidad No. 80102022, por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911732-19

4/3/2019

$414058

99999999000003911732

Fecha del
comparendo
01 de marzo
de 2019

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 FERNANDO URBINA identificado(a)
con documento de identidad 80102022 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
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0105-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19172022, en contra de JERSON YOANY ORTIZ BARON, identificado(a) con documento de identidad
No. 96354990.”
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. S3909496-19 del 4/4/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003909496
del 02 de marzo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JERSON YOANY ORTIZ BARON, identificado con
documento de identidad No. 96354990, 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) JERSON YOANY
ORTIZ BARON identificado(a) con documento de identidad No. 96354990, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3909496-19

4/4/2019

$828116

99999999000003909496

Fecha del
comparendo
02 de marzo
de 2019

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) JERSON YOANY ORTIZ BARON
identificado(a) con documento de identidad 96354990 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0106-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19182022, en contra de JULIETH VANESSA GOMEZ, identificado(a) con documento de identidad No.
1085270790.”
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. S3912266-19 del 11/27/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912266
del 02 de marzo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JULIETH VANESSA GOMEZ, identificado con documento
de identidad No. 1085270790, 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) JULIETH VANESSA
GOMEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1085270790, por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912266-19

11/27/2019

$828116

99999999000003912266

Fecha del
comparendo
02 de marzo
de 2019

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) JULIETH VANESSA GOMEZ identificado(a)
con documento de identidad 1085270790 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
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0107-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19192022, en contra de RODRIGO HERIBERTO MATUTE ORTIZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 12913634.”
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. S3910176-19 del 4/4/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910176
del 02 de marzo de 2019; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) RODRIGO HERIBERTO MATUTE ORTIZ, identificado con
documento de identidad No. 12913634, 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
HERIBERTO MATUTE ORTIZ identificado(a) con documento de identidad No. 12913634, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910176-19

4/4/2019

$220831

99999999000003910176

Fecha del
comparendo
02 de marzo
de 2019

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) RODRIGO HERIBERTO MATUTE ORTIZ
identificado(a) con documento de identidad 12913634 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0108-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19202022, en contra de LUIS GEOVANNY MALTE GUERRERO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1719559021.”
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. S3910177-19 del 4/4/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910177
del 02 de marzo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS GEOVANNY MALTE GUERRERO, identificado con
documento de identidad No. 1719559021, 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 GEOVANNY
MALTE GUERRERO identificado(a) con documento de identidad No. 1719559021, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910177-19

4/4/2019

$828116

99999999000003910177

Fecha del
comparendo
02 de marzo
de 2019

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 GEOVANNY MALTE GUERRERO
identificado(a) con documento de identidad 1719559021 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0109-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19212022, en contra de JUAN DAVID NARVAEZ POLO, identificado(a) con documento de identidad No.
1124313963.”
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. S3907955-19 del 4/4/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003907955
del 02 de marzo de 2019; código de infracción H02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JUAN DAVID NARVAEZ POLO, identificado con documento
de identidad No. 1124313963, 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 DAVID
NARVAEZ POLO identificado(a) con documento de identidad No. 1124313963, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3907955-19

4/4/2019

$138019

99999999000003907955

Fecha del
comparendo
02 de marzo
de 2019

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) JUAN DAVID NARVAEZ POLO identificado(a)
con documento de identidad 1124313963 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
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0110-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19222022, en contra de JOSE FABIAN GUACHAVEZ GUEVARA, identificado(a) con documento de
identidad No. 12754381.”
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. S3907956-19 del 4/4/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003907956
del 02 de marzo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE FABIAN GUACHAVEZ GUEVARA, identificado con
documento de identidad No. 12754381, 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 FABIAN
GUACHAVEZ GUEVARA identificado(a) con documento de identidad No. 12754381, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3907956-19

4/4/2019

$828116

99999999000003907956

Fecha del
comparendo
02 de marzo
de 2019

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) JOSE FABIAN GUACHAVEZ GUEVARA
identificado(a) con documento de identidad 12754381 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0111-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19232022, en contra de EDWIN RENE AYALA PILAGUANO, 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. S3912193-19 del 4/8/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912193
del 04 de marzo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) EDWIN RENE AYALA PILAGUANO, 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) EDWIN RENE AYALA
PILAGUANO identificado(a) con documento de identidad No. 0, por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912193-19

4/8/2019

$828116

99999999000003912193

Fecha del
comparendo
04 de marzo
de 2019

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 RENE AYALA PILAGUANO
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
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0112-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19242022, en contra de EDISON FLAVIO MOLINA CELA, 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. S3912194-19 del 4/8/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912194
del 04 de marzo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) EDISON FLAVIO MOLINA CELA, 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) EDISON FLAVIO
MOLINA CELA identificado(a) con documento de identidad No. 0, por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912194-19

4/8/2019

$828116

99999999000003912194

Fecha del
comparendo
04 de marzo
de 2019

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) EDISON FLAVIO MOLINA CELA
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
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0113-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19252022, en contra de NIXON DANILO CRUZ PANTOJA, identificado(a) con documento de identidad
No. 1087674610.”
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. S3907972-19 del 4/9/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003907972
del 07 de marzo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) NIXON DANILO CRUZ PANTOJA, identificado con
documento de identidad No. 1087674610, 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) NIXON DANILO
CRUZ PANTOJA identificado(a) con documento de identidad No. 1087674610, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3907972-19

4/9/2019

$828116

99999999000003907972

Fecha del
comparendo
07 de marzo
de 2019

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) NIXON DANILO CRUZ PANTOJA
identificado(a) con documento de identidad 1087674610 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0114-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19262022, en contra de JUAN CARLOS PAREDES MUYOLEMA, 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. S3907978-19 del 4/10/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003907978
del 08 de marzo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JUAN CARLOS PAREDES MUYOLEMA, 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
PAREDES MUYOLEMA identificado(a) con documento de identidad No. 0, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3907978-19

4/10/2019

$828116

99999999000003907978

Fecha del
comparendo
08 de marzo
de 2019

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 PAREDES MUYOLEMA
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
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0115-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19272022, en contra de JESUS DARWIN CALAPI MUYUlEMA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1802971430.”
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. S3907981-19 del 4/11/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003907981
del 09 de marzo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JESUS DARWIN CALAPI MUYUlEMA, identificado con
documento de identidad No. 1802971430, 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 DARWIN
CALAPI MUYUlEMA identificado(a) con documento de identidad No. 1802971430, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3907981-19

4/11/2019

$828116

99999999000003907981

Fecha del
comparendo
09 de marzo
de 2019

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) JESUS DARWIN CALAPI MUYUlEMA
identificado(a) con documento de identidad 1802971430 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0116-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19282022, en contra de DIGNA PATRICIA LOPEZ VEGA, 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. S3907982-19 del 4/11/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003907982
del 09 de marzo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) DIGNA PATRICIA LOPEZ VEGA, 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) DIGNA PATRICIA
LOPEZ VEGA identificado(a) con documento de identidad No. 0, por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3907982-19

4/11/2019

$828116

99999999000003907982

Fecha del
comparendo
09 de marzo
de 2019

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) DIGNA PATRICIA LOPEZ VEGA
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
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0117-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19292022, en contra de EUGO ANTONIO CEDEÑO SABANDO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1309881249.”
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. S3907988-19 del 4/12/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003907988
del 10 de marzo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) EUGO ANTONIO CEDEÑO SABANDO, identificado con
documento de identidad No. 1309881249, 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) EUGO ANTONIO
CEDEÑO SABANDO identificado(a) con documento de identidad No. 1309881249, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3907988-19

4/12/2019

$828116

99999999000003907988

Fecha del
comparendo
10 de marzo
de 2019

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) EUGO ANTONIO CEDEÑO SABANDO
identificado(a) con documento de identidad 1309881249 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.

Calle 19 No. 27 – 51/ Primer Piso
Código Postal 520001/0223
transito@narino.gov.co

Pasto – Nariño - Colombia

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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0118-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19302022, en contra de YEISON YAMIT YAMA QUIROZ, identificado(a) con documento de identidad No.
1085936545.”
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. S3907993-19 del 4/15/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003907993
del 11 de marzo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) YEISON YAMIT YAMA QUIROZ, identificado con
documento de identidad No. 1085936545, 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 YAMIT
YAMA QUIROZ identificado(a) con documento de identidad No. 1085936545, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3907993-19

4/15/2019

$414058

99999999000003907993

Fecha del
comparendo
11 de marzo
de 2019

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) YEISON YAMIT YAMA QUIROZ identificado(a)
con documento de identidad 1085936545 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0119-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19312022, en contra de JOSE MARIO MOLINA TORRES, identificado(a) con documento de identidad
No. 1059355233.”
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. S3911739-19 del 4/15/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911739
del 13 de marzo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE MARIO MOLINA TORRES, identificado con
documento de identidad No. 1059355233, 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 MARIO
MOLINA TORRES identificado(a) con documento de identidad No. 1059355233, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911739-19

4/15/2019

$414058

99999999000003911739

Fecha del
comparendo
13 de marzo
de 2019

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) JOSE MARIO MOLINA TORRES
identificado(a) con documento de identidad 1059355233 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0120-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19322022, en contra de JORGE LUIS ERAS VACA, identificado(a) con documento de identidad No.
1720606910.”
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. S3910073-19 del 4/18/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910073
del 16 de marzo de 2019; código de infracción B04, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JORGE LUIS ERAS VACA, identificado con documento de
identidad No. 1720606910, 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 LUIS ERAS
VACA identificado(a) con documento de identidad No. 1720606910, por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910073-19

4/18/2019

$220831

99999999000003910073

Fecha del
comparendo
16 de marzo
de 2019

Código de
infracción
B04

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 LUIS ERAS VACA identificado(a) con
documento de identidad 1720606910 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
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0121-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19332022, en contra de NAGELO JAVIER FELICTA IBAÑEZ, identificado(a) con documento de identidad
No. 1722141718.”
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. S3912198-19 del 4/19/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912198
del 17 de marzo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) NAGELO JAVIER FELICTA IBAÑEZ, identificado con
documento de identidad No. 1722141718, 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) NAGELO JAVIER
FELICTA IBAÑEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1722141718, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912198-19

4/19/2019

$828116

99999999000003912198

Fecha del
comparendo
17 de marzo
de 2019

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) NAGELO JAVIER FELICTA IBAÑEZ
identificado(a) con documento de identidad 1722141718 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0122-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19342022, en contra de LENIN OMAR FELICIA IBAÑEZ, identificado(a) con documento de identidad No.
1752467579.”
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. 3912199-19 del 4/19/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912199
del 17 de marzo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) LENIN OMAR FELICIA IBAÑEZ, identificado con documento
de identidad No. 1752467579, 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) LENIN OMAR
FELICIA IBAÑEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1752467579, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

3912199-19

4/19/2019

$828116

99999999000003912199

Fecha del
comparendo
17 de marzo
de 2019

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) LENIN OMAR FELICIA IBAÑEZ identificado(a)
con documento de identidad 1752467579 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
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0123-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19352022, en contra de OSCAR ARMANDO DIAZ TULCAN, identificado(a) con documento de identidad
No. 13070433.”
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. S3912496-19 del 4/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912496
del 18 de marzo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) OSCAR ARMANDO DIAZ TULCAN, identificado con
documento de identidad No. 13070433, 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 ARMANDO
DIAZ TULCAN identificado(a) con documento de identidad No. 13070433, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912496-19

4/22/2019

$414058

99999999000003912496

Fecha del
comparendo
18 de marzo
de 2019

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 ARMANDO DIAZ TULCAN
identificado(a) con documento de identidad 13070433 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0124-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19362022, en contra de JOSE LUIS ROMERO QUIJANO, identificado(a) con documento de identidad No.
94551491.”
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. S3912330-19 del 4/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912330
del 20 de marzo de 2019; código de infracción H02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE LUIS ROMERO QUIJANO, identificado con
documento de identidad No. 94551491, 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 LUIS ROMERO
QUIJANO identificado(a) con documento de identidad No. 94551491, por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912330-19

4/22/2019

$138019

99999999000003912330

Fecha del
comparendo
20 de marzo
de 2019

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) JOSE LUIS ROMERO QUIJANO
identificado(a) con documento de identidad 94551491 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
Calle 19 No. 27 – 51/ Primer Piso
Código Postal 520001/0223
transito@narino.gov.co

Pasto – Nariño - Colombia

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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0125-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19372022, en contra de JIMMY ANDRES MORENO CADENA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1007305097.”
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. S3912331-19 del 4/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912331
del 20 de marzo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JIMMY ANDRES MORENO CADENA, identificado con
documento de identidad No. 1007305097, 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) JIMMY ANDRES
MORENO CADENA identificado(a) con documento de identidad No. 1007305097, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912331-19

4/22/2019

$414058

99999999000003912331

Fecha del
comparendo
20 de marzo
de 2019

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) JIMMY ANDRES MORENO CADENA
identificado(a) con documento de identidad 1007305097 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0126-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19382022, en contra de JORMAN PAMPLONA CAICEDO, identificado(a) con documento de identidad
No. 1144154596.”
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. S3911919-19 del 4/29/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911919
del 25 de marzo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JORMAN PAMPLONA CAICEDO, identificado con
documento de identidad No. 1144154596, 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) JORMAN
PAMPLONA CAICEDO identificado(a) con documento de identidad No. 1144154596, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911919-19

4/29/2019

$414058

99999999000003911919

Fecha del
comparendo
25 de marzo
de 2019

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) JORMAN PAMPLONA CAICEDO
identificado(a) con documento de identidad 1144154596 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Calle 19 No. 27 – 51/ Primer Piso
Código Postal 520001/0223
transito@narino.gov.co
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RESOLUCIÓN No. 0127-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19392022, en contra de WILMER JOSE BELALCAZAR TUTALCHA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085942369.”
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. S3911920-19 del 4/29/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911920
del 25 de marzo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) WILMER JOSE BELALCAZAR TUTALCHA, identificado con
documento de identidad No. 1085942369, 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 JOSE
BELALCAZAR TUTALCHA identificado(a) con documento de identidad No. 1085942369, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911920-19

4/29/2019

$414058

99999999000003911920

Fecha del
comparendo
25 de marzo
de 2019

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) WILMER JOSE BELALCAZAR TUTALCHA
identificado(a) con documento de identidad 1085942369 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Calle 19 No. 27 – 51/ Primer Piso
Código Postal 520001/0223
transito@narino.gov.co
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RESOLUCIÓN No. 0128-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19402022, en contra de JONATAN ANDRES MORILLO MONCAYO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1192740674.”
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. S3911921-19 del 4/29/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911921
del 25 de marzo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JONATAN ANDRES MORILLO MONCAYO, identificado con
documento de identidad No. 1192740674, 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) JONATAN ANDRES
MORILLO MONCAYO identificado(a) con documento de identidad No. 1192740674, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911921-19

4/29/2019

$828116

99999999000003911921

Fecha del
comparendo
25 de marzo
de 2019

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) JONATAN ANDRES MORILLO MONCAYO
identificado(a) con documento de identidad 1192740674 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0129-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19412022, en contra de TARQUINO OTAVALO MENDEZ, identificado(a) con documento de identidad
No. 464138.”
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. S3910653-19 del 4/29/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910653
del 26 de marzo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) TARQUINO OTAVALO MENDEZ, identificado con
documento de identidad No. 464138, 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) TARQUINO
OTAVALO MENDEZ identificado(a) con documento de identidad No. 464138, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910653-19

4/29/2019

$828116

99999999000003910653

Fecha del
comparendo
26 de marzo
de 2019

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) TARQUINO OTAVALO MENDEZ
identificado(a) con documento de identidad 464138 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
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0130-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19422022, en contra de JORGE ALEXANDER ARCOS BURBANO, identificado(a) con documento de
identidad No. 98396293.”
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. S3538224-19 del 4/29/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538224
del 27 de marzo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JORGE ALEXANDER ARCOS BURBANO, identificado con
documento de identidad No. 98396293, 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 ALEXANDER
ARCOS BURBANO identificado(a) con documento de identidad No. 98396293, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538224-19

4/29/2019

$414058

99999999000003538224

Fecha del
comparendo
27 de marzo
de 2019

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) JORGE ALEXANDER ARCOS BURBANO
identificado(a) con documento de identidad 98396293 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0131-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19432022, en contra de RAFAEL ANGEL PADILLA PADILLA, identificado(a) con documento de identidad
No. 1003402326.”
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. S3805932-19 del 4/29/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003805932
del 27 de marzo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) RAFAEL ANGEL PADILLA PADILLA, identificado con
documento de identidad No. 1003402326, 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) RAFAEL ANGEL
PADILLA PADILLA identificado(a) con documento de identidad No. 1003402326, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3805932-19

4/29/2019

$828116

99999999000003805932

Fecha del
comparendo
27 de marzo
de 2019

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) RAFAEL ANGEL PADILLA PADILLA
identificado(a) con documento de identidad 1003402326 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.

Calle 19 No. 27 – 51/ Primer Piso
Código Postal 520001/0223
transito@narino.gov.co

Pasto – Nariño - Colombia

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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Calle 19 No. 27 – 51/ Primer Piso
Código Postal 520001/0223
transito@narino.gov.co

Pasto – Nariño - Colombia

RESOLUCIÓN No. 0132-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19442022, en contra de LUIS RODRIGOSALAZAR GRANIZO, identificado(a) con documento de
identidad No. 602985251.”
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. S3805933-19 del 4/29/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003805933
del 27 de marzo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS RODRIGOSALAZAR GRANIZO, identificado con
documento de identidad No. 602985251, 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
RODRIGOSALAZAR GRANIZO identificado(a) con documento de identidad No. 602985251, por
la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3805933-19

4/29/2019

$828116

99999999000003805933

Fecha del
comparendo
27 de marzo
de 2019

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 RODRIGOSALAZAR GRANIZO
identificado(a) con documento de identidad 602985251 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.

Calle 19 No. 27 – 51/ Primer Piso
Código Postal 520001/0223
transito@narino.gov.co
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Calle 19 No. 27 – 51/ Primer Piso
Código Postal 520001/0223
transito@narino.gov.co

Pasto – Nariño - Colombia

RESOLUCIÓN No. 0133-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19452022, en contra de ORLANDO MAURICIO AREVALO TAICUS, identificado(a) con documento de
identidad No. 1004557530.”
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. S3909353-19 del 4/30/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003909353
del 28 de marzo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) ORLANDO MAURICIO AREVALO TAICUS, identificado con
documento de identidad No. 1004557530, 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
MAURICIO AREVALO TAICUS identificado(a) con documento de identidad No. 1004557530, por
la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3909353-19

4/30/2019

$828116

99999999000003909353

Fecha del
comparendo
28 de marzo
de 2019

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 MAURICIO AREVALO TAICUS
identificado(a) con documento de identidad 1004557530 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Calle 19 No. 27 – 51/ Primer Piso
Código Postal 520001/0223
transito@narino.gov.co

Pasto – Nariño - Colombia

RESOLUCIÓN No. 0134-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19462022, en contra de JUAN DAVID OSORIO ZEMANATE, identificado(a) con documento de identidad
No. 1061771856.”
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. S3908152-19 del 4/30/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003908152
del 28 de marzo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JUAN DAVID OSORIO ZEMANATE, identificado con
documento de identidad No. 1061771856, 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 DAVID
OSORIO ZEMANATE identificado(a) con documento de identidad No. 1061771856, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3908152-19

4/30/2019

$828116

99999999000003908152

Fecha del
comparendo
28 de marzo
de 2019

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 DAVID OSORIO ZEMANATE
identificado(a) con documento de identidad 1061771856 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.
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Código Postal 520001/0223
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Calle 19 No. 27 – 51/ Primer Piso
Código Postal 520001/0223
transito@narino.gov.co
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RESOLUCIÓN No. 0135-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19472022, en contra de NICOLAS JOSE CANDO OSCULLO, identificado(a) con documento de identidad
No. 1705637963.”
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. S3805939-19 del 5/1/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003805939
del 29 de marzo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) NICOLAS JOSE CANDO OSCULLO, identificado con
documento de identidad No. 1705637963, 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) NICOLAS JOSE
CANDO OSCULLO identificado(a) con documento de identidad No. 1705637963, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3805939-19

5/1/2019

$828116

99999999000003805939

Fecha del
comparendo
29 de marzo
de 2019

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) NICOLAS JOSE CANDO OSCULLO
identificado(a) con documento de identidad 1705637963 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.

Calle 19 No. 27 – 51/ Primer Piso
Código Postal 520001/0223
transito@narino.gov.co

Pasto – Nariño - Colombia

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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0136-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19482022, en contra de JAIME HOMERO CUATIN CUASTUMAL, identificado(a) con documento de
identidad No. 5255475.”
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. S3911758-19 del 5/1/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911758
del 29 de marzo de 2019; código de infracción H02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JAIME HOMERO CUATIN CUASTUMAL, identificado con
documento de identidad No. 5255475, 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 HOMERO
CUATIN CUASTUMAL identificado(a) con documento de identidad No. 5255475, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911758-19

5/1/2019

$138019

99999999000003911758

Fecha del
comparendo
29 de marzo
de 2019

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) JAIME HOMERO CUATIN CUASTUMAL
identificado(a) con documento de identidad 5255475 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
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EMILSEN NARVÁEZ ENRÍQUEZ
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño
Proyectó: María Paula Luna
Abogada Contratista
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RESOLUCIÓN No. 0137-2022
24 de marzo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19492022, en contra de FABIO ESTEBAN PINTA MELO, identificado(a) con documento de identidad No.
1085265188.”
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. S3911864-19 del 5/1/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911864
del 29 de marzo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) FABIO ESTEBAN PINTA MELO, identificado con
documento de identidad No. 1085265188, 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) FABIO ESTEBAN
PINTA MELO identificado(a) con documento de identidad No. 1085265188, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911864-19

5/1/2019

$414058

99999999000003911864

Fecha del
comparendo
29 de marzo
de 2019

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) FABIO ESTEBAN PINTA MELO identificado(a)
con documento de identidad 1085265188 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.
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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 el(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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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