RESOLUCIÓN No. 0148-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19502022, en contra de LUIS LEIVER MOLINA ROMERO, identificado(a) con documento de identidad
No. 18158007.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911485-19 del 5/7/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911485
del 04 de abril de 2019; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS LEIVER MOLINA ROMERO, identificado con documento
de identidad No. 18158007, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 LEIVER
MOLINA ROMERO identificado(a) con documento de identidad No. 18158007, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911485-19

5/7/2019

$220831

99999999000003911485

Fecha del
comparendo
04 de abril 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) LUIS LEIVER MOLINA ROMERO
identificado(a) con documento de identidad 18158007 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0149-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19522022, en contra de EDISON JAVIER MONTENEGRO MAVISOY, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085909894.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3912132-19 del 5/7/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912132
del 04 de abril de 2019; código de infracción B05, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) EDISON JAVIER MONTENEGRO MAVISOY, identificado con
documento de identidad No. 1085909894, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 JAVIER
MONTENEGRO MAVISOY identificado(a) con documento de identidad No. 1085909894, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912132-19

5/7/2019

$220831

99999999000003912132

Fecha del
comparendo
04 de abril de
2019

Código de
infracción
B05

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) EDISON JAVIER MONTENEGRO MAVISOY
identificado(a) con documento de identidad 1085909894 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0150-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 19522022, en contra de IMELDA ALEXANDRA PARRA PINO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1714902713.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910402-19 del 5/9/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910402
del 06 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) IMELDA ALEXANDRA PARRA PINO, identificado con
documento de identidad No. 1714902713, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) IMELDA
ALEXANDRA PARRA PINO identificado(a) con documento de identidad No. 1714902713, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910402-19

5/9/2019

$828116

99999999000003910402

Fecha del
comparendo
06 de abril 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) IMELDA ALEXANDRA PARRA PINO
identificado(a) con documento de identidad 1714902713 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0151-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1953,3333333333301-2022, en contra de KEVIN DANIEL SANCHEZ ZAMBRANO, identificado(a)
con documento de identidad No. ´0401904966.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910403-19 del 5/9/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910403
del 06 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) KEVIN DANIEL SANCHEZ ZAMBRANO, identificado con
documento de identidad No. ´0401904966, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) KEVIN DANIEL
SANCHEZ ZAMBRANO identificado(a) con documento de identidad No. ´0401904966, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910403-19

5/9/2019

$828116

99999999000003910403

Fecha del
comparendo
06 de abril 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) KEVIN DANIEL SANCHEZ ZAMBRANO
identificado(a) con documento de identidad ´0401904966 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0152-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1954,3333333333301-2022, en contra de CESAR WELLINGTON CABEZAS JIMENEZ,
identificado(a) con documento de identidad No. ´0802469866.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910404-19 del 5/9/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910404
del 06 de abril de 2019; código de infracción B02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) CESAR WELLINGTON CABEZAS JIMENEZ, identificado con
documento de identidad No. ´0802469866, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CESAR
WELLINGTON CABEZAS JIMENEZ identificado(a) con documento de identidad No. ´0802469866,
por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910404-19

5/9/2019

$220831

99999999000003910404

Fecha del
comparendo
06 de abril de
2019

Código de
infracción
B02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) CESAR WELLINGTON CABEZAS JIMENEZ
identificado(a) con documento de identidad ´0802469866 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0153-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1955,3333333333301-2022, en contra de JOSE MOISES ARIAS ZAVALA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1721230371.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910886-19 del 5/9/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910886
del 06 de abril de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE MOISES ARIAS ZAVALA, identificado con documento de
identidad No. 1721230371, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 MOISES
ARIAS ZAVALA identificado(a) con documento de identidad No. 1721230371, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910886-19

5/9/2019

$414058

99999999000003910886

Fecha del
comparendo
06 de abril 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 MOISES ARIAS ZAVALA identificado(a)
con documento de identidad 1721230371 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0154-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1956,3333333333301-2022, en contra de CESAR MARTIN DE VALGAZ CAS, identificado(a) con
documento de identidad No. 1309521928.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910887-19 del 5/9/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910887
del 06 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) CESAR MARTIN DE VALGAZ CAS, identificado con
documento de identidad No. 1309521928, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CESAR MARTIN DE
VALGAZ CAS identificado(a) con documento de identidad No. 1309521928, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910887-19

5/9/2019

$828116

99999999000003910887

Fecha del
comparendo
06 de abril 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) CESAR MARTIN DE VALGAZ CAS
identificado(a) con documento de identidad 1309521928 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0155-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1957,3333333333301-2022, en contra de DANNY GERMAN PONCE FALCONES, identificado(a)
con documento de identidad No. ´0401260021.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910888-19 del 5/9/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910888
del 06 de abril de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) DANNY GERMAN PONCE FALCONES, identificado con
documento de identidad No. ´0401260021, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DANNY GERMAN
PONCE FALCONES identificado(a) con documento de identidad No. ´0401260021, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910888-19

5/9/2019

$414058

99999999000003910888

Fecha del
comparendo
06 de abril 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) DANNY GERMAN PONCE FALCONES
identificado(a) con documento de identidad ´0401260021 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0156-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1958,3333333333301-2022, en contra de ESGAR NIÑO QUIROGA, identificado(a) con documento
de identidad No. 77022076.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3912134-19 del 5/9/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912134
del 06 de abril de 2019; código de infracción H02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) ESGAR NIÑO QUIROGA, identificado con documento de
identidad No. 77022076, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ESGAR NIÑO
QUIROGA identificado(a) con documento de identidad No. 77022076, por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912134-19

5/9/2019

$138019

99999999000003912134

Fecha del
comparendo
06 de abril 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) ESGAR NIÑO QUIROGA identificado(a) con
documento de identidad 77022076 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario
Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de quince (15)
días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer mediante escrito, ante la
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, las excepciones contempladas
en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.
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ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios,
saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores que
sea titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios,
financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se
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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0157-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1959,3333333333301-2022, en contra de ALEXANDER OSOSRIO LOPEZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 1094902581.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3912138-19 del 5/10/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912138
del 06 de abril de 2019; código de infracción E04, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) ALEXANDER OSOSRIO LOPEZ, identificado con documento
de identidad No. 1094902581, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ALEXANDER
OSOSRIO LOPEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1094902581, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912138-19

5/10/2019

$1242174

99999999000003912138

Fecha del
comparendo
06 de abril de
2019

Código de
infracción
E04

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) ALEXANDER OSOSRIO LOPEZ identificado(a)
con documento de identidad 1094902581 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0158-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1960,3333333333201-2022, en contra de JHON JAIRO CORAL LOGROÑO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1085260419.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911494-19 del 5/10/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911494
del 07 de abril de 2019; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JHON JAIRO CORAL LOGROÑO, identificado con documento
de identidad No. 1085260419, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JHON JAIRO CORAL
LOGROÑO identificado(a) con documento de identidad No. 1085260419, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911494-19

5/10/2019

$220831

99999999000003911494

Fecha del
comparendo
07 de abril 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) JHON JAIRO CORAL LOGROÑO
identificado(a) con documento de identidad 1085260419 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0159-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1961,3333333333201-2022, en contra de JAIRO RENE ORDOÑEZ OQUENDO, identificado(a) con
documento de identidad No. 5206771.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538347-19 del 5/13/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538347
del 08 de abril de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JAIRO RENE ORDOÑEZ OQUENDO, identificado con
documento de identidad No. 5206771, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JAIRO RENE
ORDOÑEZ OQUENDO identificado(a) con documento de identidad No. 5206771, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538347-19

5/13/2019

$414058

99999999000003538347

Fecha del
comparendo
08 de abril 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) JAIRO RENE ORDOÑEZ OQUENDO
identificado(a) con documento de identidad 5206771 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0160-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1962,3333333333201-2022, en contra de EDWIN OMAR RUANO LEYTON, identificado(a) con
documento de identidad No. 1087406216.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3912097-19 del 5/13/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912097
del 08 de abril de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) EDWIN OMAR RUANO LEYTON, identificado con documento
de identidad No. 1087406216, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 OMAR
RUANO LEYTON identificado(a) con documento de identidad No. 1087406216, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912097-19

5/13/2019

$414058

99999999000003912097

Fecha del
comparendo
08 de abril 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) EDWIN OMAR RUANO LEYTON
identificado(a) con documento de identidad 1087406216 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0161-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1963,3333333333201-2022, en contra de JAIME ANDRES GUERRERO RODRIGUEZ,
identificado(a) con documento de identidad No. 1010112654.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538352-19 del 5/13/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538352
del 09 de abril de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JAIME ANDRES GUERRERO RODRIGUEZ, identificado con
documento de identidad No. 1010112654, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ANDRES
GUERRERO RODRIGUEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1010112654, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538352-19

5/13/2019

$828116

99999999000003538352

Fecha del
comparendo
09 de abril 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) JAIME ANDRES GUERRERO RODRIGUEZ
identificado(a) con documento de identidad 1010112654 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0162-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1964,3333333333201-2022, en contra de JOHN HENRY TITISTAR, identificado(a) con documento
de identidad No. 1085274642.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911932-19 del 5/13/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911932
del 09 de abril de 2019; código de infracción H02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JOHN HENRY TITISTAR, identificado con documento de
identidad No. 1085274642, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JOHN HENRY
TITISTAR identificado(a) con documento de identidad No. 1085274642, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911932-19

5/13/2019

$138019

99999999000003911932

Fecha del
comparendo
09 de abril 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) JOHN HENRY TITISTAR identificado(a) con
documento de identidad 1085274642 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0163-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1965,3333333333201-2022, en contra de VICTOR HUGO GRIJALBA DUARTE, identificado(a) con
documento de identidad No. 1709733982.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3912200-19 del 5/13/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912200
del 09 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) VICTOR HUGO GRIJALBA DUARTE, identificado con
documento de identidad No. 1709733982, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) VICTOR HUGO
GRIJALBA DUARTE identificado(a) con documento de identidad No. 1709733982, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912200-19

5/13/2019

$828116

99999999000003912200

Fecha del
comparendo
09 de abril 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) VICTOR HUGO GRIJALBA DUARTE
identificado(a) con documento de identidad 1709733982 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0164-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1966,3333333333201-2022, en contra de FRED ALEXANDER JOJOA HERNANDEZ, identificado(a)
con documento de identidad No. 1084220294.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911050-19 del 5/14/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911050
del 11 de abril de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) FRED ALEXANDER JOJOA HERNANDEZ, identificado con
documento de identidad No. 1084220294, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FRED ALEXANDER
JOJOA HERNANDEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1084220294, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911050-19

5/14/2019

$414058

99999999000003911050

Fecha del
comparendo
11 de abril 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) FRED ALEXANDER JOJOA HERNANDEZ
identificado(a) con documento de identidad 1084220294 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0165-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1967,3333333333201-2022, en contra de MARIO FERNANDO POTOSI MENESES, identificado(a)
con documento de identidad No. 1010106932.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911940-19 del 5/14/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911940
del 11 de abril de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) MARIO FERNANDO POTOSI MENESES, identificado con
documento de identidad No. 1010106932, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MARIO FERNANDO
POTOSI MENESES identificado(a) con documento de identidad No. 1010106932, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911940-19

5/14/2019

$828116

99999999000003911940

Fecha del
comparendo
11 de abril 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) MARIO FERNANDO POTOSI MENESES
identificado(a) con documento de identidad 1010106932 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0166-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1968,3333333333201-2022, en contra de CARLOS HENRY AREQUIPE CANTUÑA, identificado(a)
con documento de identidad No. 1709330938.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910788-19 del 5/16/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910788
del 13 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) CARLOS HENRY AREQUIPE CANTUÑA, identificado con
documento de identidad No. 1709330938, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CARLOS HENRY
AREQUIPE CANTUÑA identificado(a) con documento de identidad No. 1709330938, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910788-19

5/16/2019

$828116

99999999000003910788

Fecha del
comparendo
13 de abril 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) CARLOS HENRY AREQUIPE CANTUÑA
identificado(a) con documento de identidad 1709330938 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0167-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1969,3333333333201-2022, en contra de EDWIN PATRICIO ESPINOZA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1719756494.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910794-19 del 5/17/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910794
del 14 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) EDWIN PATRICIO ESPINOZA, identificado con documento de
identidad No. 1719756494, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 PATRICIO
ESPINOZA identificado(a) con documento de identidad No. 1719756494, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910794-19

5/17/2019

$828116

99999999000003910794

Fecha del
comparendo
14 de abril 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) EDWIN PATRICIO ESPINOZA identificado(a)
con documento de identidad 1719756494 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0168-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1970,3333333333101-2022, en contra de CARLOS ALBERTO GUERRERO TIMANA, identificado(a)
con documento de identidad No. 1086222682.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911498-19 del 5/17/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911498
del 14 de abril de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) CARLOS ALBERTO GUERRERO TIMANA, identificado con
documento de identidad No. 1086222682, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CARLOS ALBERTO
GUERRERO TIMANA identificado(a) con documento de identidad No. 1086222682, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911498-19

5/17/2019

$828116

99999999000003911498

Fecha del
comparendo
14 de abril 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) CARLOS ALBERTO GUERRERO TIMANA
identificado(a) con documento de identidad 1086222682 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0169-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1971,3333333333101-2022, en contra de DAVID HERNAN CORAL QUINTAS, identificado(a) con
documento de identidad No. 1084848301.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910894-19 del 5/20/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910894
del 15 de abril de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) DAVID HERNAN CORAL QUINTAS, identificado con
documento de identidad No. 1084848301, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DAVID HERNAN
CORAL QUINTAS identificado(a) con documento de identidad No. 1084848301, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910894-19

5/20/2019

$828116

99999999000003910894

Fecha del
comparendo
15 de abril 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) DAVID HERNAN CORAL QUINTAS
identificado(a) con documento de identidad 1084848301 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0170-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1972,3333333333101-2022, en contra de DAVID HERNAN CORAL QUINTAS, identificado(a) con
documento de identidad No. 1084848301.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910895-19 del 5/20/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910895
del 15 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) DAVID HERNAN CORAL QUINTAS, identificado con
documento de identidad No. 1084848301, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DAVID HERNAN
CORAL QUINTAS identificado(a) con documento de identidad No. 1084848301, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910895-19

5/20/2019

$828116

99999999000003910895

Fecha del
comparendo
15 de abril 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) DAVID HERNAN CORAL QUINTAS
identificado(a) con documento de identidad 1084848301 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0171-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1973,3333333333101-2022, en contra de HAROLD ANIBAL ARAUJO GUZMAN, identificado(a) con
documento de identidad No. 76317775.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3908054-19 del 5/20/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003908054
del 16 de abril de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) HAROLD ANIBAL ARAUJO GUZMAN, identificado con
documento de identidad No. 76317775, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) HAROLD ANIBAL
ARAUJO GUZMAN identificado(a) con documento de identidad No. 76317775, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3908054-19

5/20/2019

$828116

99999999000003908054

Fecha del
comparendo
16 de abril 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) HAROLD ANIBAL ARAUJO GUZMAN
identificado(a) con documento de identidad 76317775 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0172-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1974,3333333333101-2022, en contra de CARLOS MIGUEL DIAZ HORMAZA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1087425017.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911774-19 del 5/20/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911774
del 16 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) CARLOS MIGUEL DIAZ HORMAZA, identificado con
documento de identidad No. 1087425017, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CARLOS MIGUEL
DIAZ HORMAZA identificado(a) con documento de identidad No. 1087425017, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911774-19

5/20/2019

$828116

99999999000003911774

Fecha del
comparendo
16 de abril 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) CARLOS MIGUEL DIAZ HORMAZA
identificado(a) con documento de identidad 1087425017 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0173-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1975,3333333333101-2022, en contra de ALBERTO ENRIQUE ESPINOZA CABRERA,
identificado(a) con documento de identidad No. ´0920183217.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3912144-19 del 5/20/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912144
del 16 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) ALBERTO ENRIQUE ESPINOZA CABRERA, identificado con
documento de identidad No. ´0920183217, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ALBERTO ENRIQUE
ESPINOZA CABRERA identificado(a) con documento de identidad No. ´0920183217, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912144-19

5/20/2019

$828116

99999999000003912144

Fecha del
comparendo
16 de abril 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) ALBERTO ENRIQUE ESPINOZA CABRERA
identificado(a) con documento de identidad ´0920183217 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0174-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1976,3333333333101-2022, en contra de JORGE ENRIQUE TORAL DELGADO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1715945034.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3912145-19 del 5/20/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912145
del 16 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JORGE ENRIQUE TORAL DELGADO, identificado con
documento de identidad No. 1715945034, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ENRIQUE
TORAL DELGADO identificado(a) con documento de identidad No. 1715945034, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912145-19

5/20/2019

$828116

99999999000003912145

Fecha del
comparendo
16 de abril 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) JORGE ENRIQUE TORAL DELGADO
identificado(a) con documento de identidad 1715945034 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0175-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1977,3333333333101-2022, en contra de JUAN CARLOS ARCILA REVELO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1085314607.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538454-19 del 5/20/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538454
del 17 de abril de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JUAN CARLOS ARCILA REVELO, identificado con documento
de identidad No. 1085314607, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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
ARCILA REVELO identificado(a) con documento de identidad No. 1085314607, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538454-19

5/20/2019

$828116

99999999000003538454

Fecha del
comparendo
17 de abril 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 CARLOS ARCILA REVELO
identificado(a) con documento de identidad 1085314607 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0176-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1978,3333333333101-2022, en contra de ARNOLDO YAMITH CHAZATAR MORA, identificado(a)
con documento de identidad No. 1007308371.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911865-19 del 5/20/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999900000391865
del 17 de abril de 2019; código de infracción H02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) ARNOLDO YAMITH CHAZATAR MORA, identificado con
documento de identidad No. 1007308371, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ARNOLDO YAMITH
CHAZATAR MORA identificado(a) con documento de identidad No. 1007308371, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911865-19

5/20/2019

$138019

99999999900000391865

Fecha del
comparendo
17 de abril 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) ARNOLDO YAMITH CHAZATAR MORA
identificado(a) con documento de identidad 1007308371 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0177-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1979,3333333333101-2022, en contra de HECTOR FABIO CASTILLO CORTES, identificado(a) con
documento de identidad No. 1004639252.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538502-19 del 5/21/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538502
del 18 de abril de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) HECTOR FABIO CASTILLO CORTES, identificado con
documento de identidad No. 1004639252, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) HECTOR FABIO
CASTILLO CORTES identificado(a) con documento de identidad No. 1004639252, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538502-19

5/21/2019

$414058

99999999000003538502

Fecha del
comparendo
18 de abril 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) HECTOR FABIO CASTILLO CORTES
identificado(a) con documento de identidad 1004639252 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0178-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1980,3333333333001-2022, en contra de JOHN JAIRO VELASQUEZ TULCAN, identificado(a) con
documento de identidad No. 1085287114.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538516-19 del 5/21/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538516
del 18 de abril de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JOHN JAIRO VELASQUEZ TULCAN, identificado con
documento de identidad No. 1085287114, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JOHN JAIRO
VELASQUEZ TULCAN identificado(a) con documento de identidad No. 1085287114, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538516-19

5/21/2019

$414058

99999999000003538516

Fecha del
comparendo
18 de abril 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) JOHN JAIRO VELASQUEZ TULCAN
identificado(a) con documento de identidad 1085287114 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0179-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1981,3333333333001-2022, en contra de OMAR JAIME ARANGO JOJOA, identificado(a) con
documento de identidad No. 12982885.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911779-19 del 5/21/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911779
del 18 de abril de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) OMAR JAIME ARANGO JOJOA, identificado con documento
de identidad No. 12982885, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) OMAR JAIME
ARANGO JOJOA identificado(a) con documento de identidad No. 12982885, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911779-19

5/21/2019

$414058

99999999000003911779

Fecha del
comparendo
18 de abril 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) OMAR JAIME ARANGO JOJOA identificado(a)
con documento de identidad 12982885 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0180-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1982,3333333333001-2022, en contra de DAVID ESTIVEN LEGARDA BOTINA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1085337352.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911781-19 del 5/21/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911781
del 18 de abril de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) DAVID ESTIVEN LEGARDA BOTINA, identificado con
documento de identidad No. 1085337352, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DAVID ESTIVEN
LEGARDA BOTINA identificado(a) con documento de identidad No. 1085337352, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911781-19

5/21/2019

$828116

99999999000003911781

Fecha del
comparendo
18 de abril 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) DAVID ESTIVEN LEGARDA BOTINA
identificado(a) con documento de identidad 1085337352 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0181-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1983,3333333333001-2022, en contra de CARLOS CRISTOBAL CRUZ BONILLA, identificado(a)
con documento de identidad No. 1705991162.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910897-19 del 5/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910897
del 19 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) CARLOS CRISTOBAL CRUZ BONILLA, identificado con
documento de identidad No. 1705991162, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CARLOS
CRISTOBAL CRUZ BONILLA identificado(a) con documento de identidad No. 1705991162, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910897-19

5/22/2019

$828116

99999999000003910897

Fecha del
comparendo
19 de abril 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) CARLOS CRISTOBAL CRUZ BONILLA
identificado(a) con documento de identidad 1705991162 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0182-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1984,3333333333001-2022, en contra de JHON JAIRO COLIMBA QUITIAQUEZ, identificado(a) con
documento de identidad No. 1082106188.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911783-19 del 5/21/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911783
del 19 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JHON JAIRO COLIMBA QUITIAQUEZ, identificado con
documento de identidad No. 1082106188, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JHON JAIRO
COLIMBA QUITIAQUEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1082106188, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911783-19

5/21/2019

$828116

99999999000003911783

Fecha del
comparendo
19 de abril 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) JHON JAIRO COLIMBA QUITIAQUEZ
identificado(a) con documento de identidad 1082106188 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0183-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1985,3333333333001-2022, en contra de JAIME RODRIGO CUASTUMAL QUENAN, identificado(a)
con documento de identidad No. 87103919.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911784-19 del 5/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911784
del 19 de abril de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JAIME RODRIGO CUASTUMAL QUENAN, identificado con
documento de identidad No. 87103919, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 RODRIGO
CUASTUMAL QUENAN identificado(a) con documento de identidad No. 87103919, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911784-19

5/22/2019

$414058

99999999000003911784

Fecha del
comparendo
19 de abril 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) JAIME RODRIGO CUASTUMAL QUENAN
identificado(a) con documento de identidad 87103919 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0184-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1986,3333333333001-2022, en contra de JULIO CESAR REYES CABRERA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1714982442.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3912150-19 del 5/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912150
del 19 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JULIO CESAR REYES CABRERA, identificado con documento
de identidad No. 1714982442, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JULIO CESAR
REYES CABRERA identificado(a) con documento de identidad No. 1714982442, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912150-19

5/22/2019

$828116

99999999000003912150

Fecha del
comparendo
19 de abril 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) JULIO CESAR REYES CABRERA
identificado(a) con documento de identidad 1714982442 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0185-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1987,3333333333001-2022, en contra de LUISA VICTORIA YANEZ PARACO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1758673873.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3912151-19 del 5/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912151
del 19 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LUISA VICTORIA YANEZ PARACO, identificado con
documento de identidad No. 1758673873, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LUISA VICTORIA
YANEZ PARACO identificado(a) con documento de identidad No. 1758673873, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912151-19

5/22/2019

$828116

99999999000003912151

Fecha del
comparendo
19 de abril 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) LUISA VICTORIA YANEZ PARACO
identificado(a) con documento de identidad 1758673873 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0186-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1988,3333333333001-2022, en contra de ERIK PAUL CARBALLO RICAURTE, identificado(a) con
documento de identidad No. ´0201764255.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3912152-19 del 5/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912152
del 19 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) ERIK PAUL CARBALLO RICAURTE, identificado con
documento de identidad No. ´0201764255, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ERIK PAUL
CARBALLO RICAURTE identificado(a) con documento de identidad No. ´0201764255, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912152-19

5/22/2019

$828116

99999999000003912152

Fecha del
comparendo
19 de abril 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) ERIK PAUL CARBALLO RICAURTE
identificado(a) con documento de identidad ´0201764255 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0187-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1989,3333333333001-2022, en contra de ALEX MARCELO VALLEJO ESTRELLA, identificado(a)
con documento de identidad No. 1718166133.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3912153-19 del 5/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912153
del 19 de abril de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) ALEX MARCELO VALLEJO ESTRELLA, identificado con
documento de identidad No. 1718166133, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ALEX MARCELO
VALLEJO ESTRELLA identificado(a) con documento de identidad No. 1718166133, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912153-19

5/22/2019

$414058

99999999000003912153

Fecha del
comparendo
19 de abril 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) ALEX MARCELO VALLEJO ESTRELLA
identificado(a) con documento de identidad 1718166133 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0188-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1990,3333333333001-2022, en contra de GUIDO OSWALDO AREVALO LUNA, identificado(a) con
documento de identidad No. 13010738.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3912451-19 del 5/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912451
del 19 de abril de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) GUIDO OSWALDO AREVALO LUNA, identificado con
documento de identidad No. 13010738, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) GUIDO OSWALDO
AREVALO LUNA identificado(a) con documento de identidad No. 13010738, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912451-19

5/22/2019

$414058

99999999000003912451

Fecha del
comparendo
19 de abril 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) GUIDO OSWALDO AREVALO LUNA
identificado(a) con documento de identidad 13010738 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0189-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1991,3333333332901-2022, en contra de TITO NOE ARAUJO FLORES, identificado(a) con
documento de identidad No. 1701710806.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910900-19 del 5/23/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910900
del 20 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) TITO NOE ARAUJO FLORES, identificado con documento de
identidad No. 1701710806, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) TITO NOE ARAUJO
FLORES identificado(a) con documento de identidad No. 1701710806, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910900-19

5/23/2019

$828116

99999999000003910900

Fecha del
comparendo
20 de abril 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) TITO NOE ARAUJO FLORES identificado(a)
con documento de identidad 1701710806 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0190-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1992,3333333332901-2022, en contra de VICTOR ISMAEL JIMENEZ ALVARADO, identificado(a)
con documento de identidad No. 87215141.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538635-19 del 5/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538635
del 21 de abril de 2019; código de infracción B02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) VICTOR ISMAEL JIMENEZ ALVARADO, identificado con
documento de identidad No. 87215141, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) VICTOR ISMAEL
JIMENEZ ALVARADO identificado(a) con documento de identidad No. 87215141, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538635-19

5/24/2019

$220831

99999999000003538635

Fecha del
comparendo
21 de abril de
2019

Código de
infracción
B02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) VICTOR ISMAEL JIMENEZ ALVARADO
identificado(a) con documento de identidad 87215141 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0191-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1993,3333333332901-2022, en contra de ANTONY JOSE GUERRERO CHICAIZA, identificado(a)
con documento de identidad No. 1233188556.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538620-19 del 5/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538620
del 21 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) ANTONY JOSE GUERRERO CHICAIZA, identificado con
documento de identidad No. 1233188556, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ANTONY JOSE
GUERRERO CHICAIZA identificado(a) con documento de identidad No. 1233188556, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538620-19

5/24/2019

$828116

99999999000003538620

Fecha del
comparendo
21 de abril 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) ANTONY JOSE GUERRERO CHICAIZA
identificado(a) con documento de identidad 1233188556 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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
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Pasto – Nariño - Colombia

RESOLUCIÓN No. 0192-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1994,3333333332901-2022, en contra de FAVIAN MAURICIO VARELA GUITIERREZ,
identificado(a) con documento de identidad No. 1113651736.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911744-19 del 5/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911744
del 21 de abril de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) FAVIAN MAURICIO VARELA GUITIERREZ, identificado con
documento de identidad No. 1113651736, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FAVIAN MAURICIO
VARELA GUITIERREZ identificado(a) con documento de identidad No. 1113651736, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911744-19

5/24/2019

$414058

99999999000003911744

Fecha del
comparendo
21 de abril 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) FAVIAN MAURICIO VARELA GUITIERREZ
identificado(a) con documento de identidad 1113651736 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0193-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1995,3333333332901-2022, en contra de MARCOS YAMIT DAZA ORTEGA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1085688274.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911745-19 del 5/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911745
del 21 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) MARCOS YAMIT DAZA ORTEGA, identificado con documento
de identidad No. 1085688274, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MARCOS YAMIT
DAZA ORTEGA identificado(a) con documento de identidad No. 1085688274, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911745-19

5/24/2019

$828116

99999999000003911745

Fecha del
comparendo
21 de abril 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) MARCOS YAMIT DAZA ORTEGA
identificado(a) con documento de identidad 1085688274 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0194-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1996,3333333332901-2022, en contra de WILSON ALFREDO YACELGA HUERTAS, identificado(a)
con documento de identidad No. ´0400746822.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911793-19 del 5/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911773
del 21 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) WILSON ALFREDO YACELGA HUERTAS, identificado con
documento de identidad No. ´0400746822, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) WILSON ALFREDO
YACELGA HUERTAS identificado(a) con documento de identidad No. ´0400746822, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911793-19

5/24/2019

$828116

99999999000003911773

Fecha del
comparendo
21 de abril 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) WILSON ALFREDO YACELGA HUERTAS
identificado(a) con documento de identidad ´0400746822 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0195-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1997,3333333332901-2022, en contra de WILLIAM ANDRES CASTRO VELASQUEZ,
identificado(a) con documento de identidad No. 1124863897.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538642-19 del 5/27/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538642
del 22 de abril de 2019; código de infracción D12, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) WILLIAM ANDRES CASTRO VELASQUEZ, identificado con
documento de identidad No. 1124863897, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) WILLIAM ANDRES
CASTRO VELASQUEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1124863897, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538642-19

5/27/2019

$828116

99999999000003538642

Fecha del
comparendo
22 de abril de
2019

Código de
infracción
D12

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) WILLIAM ANDRES CASTRO VELASQUEZ
identificado(a) con documento de identidad 1124863897 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0196-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1998,3333333332901-2022, en contra de JIMMY HELMAN PANTOJA JURADO, identificado(a) con
documento de identidad No. 13064761.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910480-19 del 5/27/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910480
del 23 de abril de 2019; código de infracción D12, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JIMMY HELMAN PANTOJA JURADO, identificado con
documento de identidad No. 13064761, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 HELMAN
PANTOJA JURADO identificado(a) con documento de identidad No. 13064761, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910480-19

5/27/2019

$828116

99999999000003910480

Fecha del
comparendo
23 de abril de
2019

Código de
infracción
D12

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) JIMMY HELMAN PANTOJA JURADO
identificado(a) con documento de identidad 13064761 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0197-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
1999,3333333332901-2022, en contra de DANNY JOEL RODRIGUEZ CEDEÑO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1309703286.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3912154-19 del 5/27/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912154
del 23 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) DANNY JOEL RODRIGUEZ CEDEÑO, identificado con
documento de identidad No. 1309703286, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DANNY JOEL
RODRIGUEZ CEDEÑO identificado(a) con documento de identidad No. 1309703286, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912154-19

5/27/2019

$828116

99999999000003912154

Fecha del
comparendo
23 de abril 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) DANNY JOEL RODRIGUEZ CEDEÑO
identificado(a) con documento de identidad 1309703286 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0198-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
2000,3333333332901-2022, en contra de RODRIGO NOLBERTO ROSERO MEZA, identificado(a)
con documento de identidad No. 87532328.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538676-19 del 5/27/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538676
del 24 de abril de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) RODRIGO NOLBERTO ROSERO MEZA, identificado con
documento de identidad No. 87532328, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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
NOLBERTO ROSERO MEZA identificado(a) con documento de identidad No. 87532328, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538676-19

5/27/2019

$414058

99999999000003538676

Fecha del
comparendo
24 de abril 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) RODRIGO NOLBERTO ROSERO MEZA
identificado(a) con documento de identidad 87532328 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0199-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
2001,3333333332801-2022, en contra de DARIO MARINO ORTEGA CABRERA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1122782750.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911799-19 del 5/27/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911799
del 24 de abril de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) DARIO MARINO ORTEGA CABRERA, identificado con
documento de identidad No. 1122782750, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DARIO MARINO
ORTEGA CABRERA identificado(a) con documento de identidad No. 1122782750, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911799-19

5/27/2019

$414058

99999999000003911799

Fecha del
comparendo
24 de abril 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) DARIO MARINO ORTEGA CABRERA
identificado(a) con documento de identidad 1122782750 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0200-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
2002,3333333332801-2022, en contra de DANIEL CATAÑO ROSERO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1085265460.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911870-19 del 5/29/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911870
del 26 de abril de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) DANIEL CATAÑO ROSERO, identificado con documento de
identidad No. 1085265460, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DANIEL CATAÑO
ROSERO identificado(a) con documento de identidad No. 1085265460, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911870-19

5/29/2019

$828116

99999999000003911870

Fecha del
comparendo
26 de abril 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) DANIEL CATAÑO ROSERO identificado(a) con
documento de identidad 1085265460 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0201-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
2003,3333333332801-2022, en contra de DANIEL CATAÑO ROSERO, identificado(a) con
documento de identidad No. 1085265460.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911871-19 del 5/29/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911871
del 26 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) DANIEL CATAÑO ROSERO, identificado con documento de
identidad No. 1085265460, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DANIEL CATAÑO
ROSERO identificado(a) con documento de identidad No. 1085265460, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911871-19

5/29/2019

$828116

99999999000003911871

Fecha del
comparendo
26 de abril 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) DANIEL CATAÑO ROSERO identificado(a) con
documento de identidad 1085265460 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0202-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
2004,3333333332801-2022, en contra de ALVARO GULGUAN BUESAQUILLO, identificado(a) con
documento de identidad No. 12805112.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538699-19 del 5/30/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538699
del 27 de abril de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) ALVARO GULGUAN BUESAQUILLO, identificado con
documento de identidad No. 12805112, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ALVARO GULGUAN
BUESAQUILLO identificado(a) con documento de identidad No. 12805112, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538699-19

5/30/2019

$414058

99999999000003538699

Fecha del
comparendo
27 de abril 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) ALVARO GULGUAN BUESAQUILLO
identificado(a) con documento de identidad 12805112 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0203-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
2005,3333333332801-2022, en contra de JHAMER ROLANDOP JOJOA ACHICANOY,
identificado(a) con documento de identidad No. 1085312634.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538700-19 del 5/30/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538700
del 27 de abril de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JHAMER ROLANDOP JOJOA ACHICANOY, identificado con
documento de identidad No. 1085312634, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JHAMER
ROLANDOP JOJOA ACHICANOY identificado(a) con documento de identidad No. 1085312634, por
la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538700-19

5/30/2019

$828116

99999999000003538700

Fecha del
comparendo
27 de abril 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) JHAMER ROLANDOP JOJOA ACHICANOY
identificado(a) con documento de identidad 1085312634 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0204-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
2006,3333333332801-2022, en contra de EVELIO ISIDRO DAZA PINCHAO, identificado(a) con
documento de identidad No. 87066151.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538702-19 del 5/30/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538702
del 27 de abril de 2019; código de infracción C01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) EVELIO ISIDRO DAZA PINCHAO, identificado con documento
de identidad No. 87066151, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EVELIO ISIDRO
DAZA PINCHAO identificado(a) con documento de identidad No. 87066151, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538702-19

5/30/2019

$414058

99999999000003538702

Fecha del
comparendo
27 de abril de
2019

Código de
infracción
C01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) EVELIO ISIDRO DAZA PINCHAO
identificado(a) con documento de identidad 87066151 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0205-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
2007,3333333332801-2022, en contra de HUGO BOLIVAR CASTRO HEREDIA, identificado(a) con
documento de identidad No. ´0400754636.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911801-19 del 5/31/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911801
del 28 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) HUGO BOLIVAR CASTRO HEREDIA, identificado con
documento de identidad No. ´0400754636, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) HUGO BOLIVAR
CASTRO HEREDIA identificado(a) con documento de identidad No. ´0400754636, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911801-19

5/31/2019

$828116

99999999000003911801

Fecha del
comparendo
28 de abril 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) HUGO BOLIVAR CASTRO HEREDIA
identificado(a) con documento de identidad ´0400754636 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0206-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
2008,3333333332801-2022, en contra de SEGUNDO FRANCISCO TRUJILLO FUETATE,
identificado(a) con documento de identidad No. ´0400980116.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911803-19 del 5/31/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911803
del 28 de abril de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) SEGUNDO FRANCISCO TRUJILLO FUETATE, identificado
con documento de identidad No. ´0400980116, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y
en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) SEGUNDO
FRANCISCO TRUJILLO FUETATE identificado(a) con documento de identidad No. ´0400980116,
por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911803-19

5/31/2019

$828116

99999999000003911803

Fecha del
comparendo
28 de abril 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) SEGUNDO FRANCISCO TRUJILLO FUETATE
identificado(a) con documento de identidad ´0400980116 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0207-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
2009,3333333332801-2022, en contra de FREDY MARCEL CADENA, identificado(a) con
documento de identidad No. 1123307611.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. 3538740-19 del 6/4/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538740
del 29 de abril de 2019; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) FREDY MARCEL CADENA, identificado con documento de
identidad No. 1123307611, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FREDY MARCEL
CADENA identificado(a) con documento de identidad No. 1123307611, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

3538740-19

6/4/2019

$220831

99999999000003538740

Fecha del
comparendo
29 de abril 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) FREDY MARCEL CADENA identificado(a) con
documento de identidad 1123307611 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0208-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
2010,3333333332801-2022, en contra de CARLOS ALFREDO LEON ZAMBRANO, identificado(a)
con documento de identidad No. 1085296162.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538749-19 del 6/4/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538749
del 29 de abril de 2019; código de infracción C11, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) CARLOS ALFREDO LEON ZAMBRANO, identificado con
documento de identidad No. 1085296162, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CARLOS ALFREDO
LEON ZAMBRANO identificado(a) con documento de identidad No. 1085296162, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538749-19

6/4/2019

$414058

99999999000003538749

Fecha del
comparendo
29 de abril de
2019

Código de
infracción
C11

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) CARLOS ALFREDO LEON ZAMBRANO
identificado(a) con documento de identidad 1085296162 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0209-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
2011,33333333327-2022, en contra de EDILSON YAMID BENAVIDES TOBAR, identificado(a) con
documento de identidad No. 1233190000.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538780-19 del 6/4/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538780
del 30 de abril de 2019; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) EDILSON YAMID BENAVIDES TOBAR, identificado con
documento de identidad No. 1233190000, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDILSON YAMID
BENAVIDES TOBAR identificado(a) con documento de identidad No. 1233190000, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538780-19

6/4/2019

$220831

99999999000003538780

Fecha del
comparendo
30 de abril 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) EDILSON YAMID BENAVIDES TOBAR
identificado(a) con documento de identidad 1233190000 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0210-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
2012,33333333327-2022, en contra de LUIS LEIVER MOLINA ROMERO, identificado(a) con
documento de identidad No. 18158007.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. F3911486-19 del 5/7/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911486
del 04 de abril de 2019; código de infracción F, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS LEIVER MOLINA ROMERO, identificado con documento
de identidad No. 18158007, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 LEIVER
MOLINA ROMERO identificado(a) con documento de identidad No. 18158007, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

F3911486-19

5/7/2019

$2488360

99999999000003911486

Fecha del
comparendo
04 de abril de
2019

Código de
infracción
F

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) LUIS LEIVER MOLINA ROMERO
identificado(a) con documento de identidad 18158007 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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. 0211-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No.
2013,33333333327-2022, en contra de LUIS ANTONIO MARTINEZ, identificado(a) con documento
de identidad No. 13061519.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. F3910808-19 del 12/26/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910808
del 18 de abril de 2019; código de infracción F, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS ANTONIO MARTINEZ, identificado con documento de
identidad No. 13061519, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ANTONIO
MARTINEZ identificado(a) con documento de identidad No. 13061519, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

F3910808-19

12/26/2019

$39749568

99999999000003910808

Fecha del
comparendo
18 de abril de
2019

Código de
infracción
F

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) LUIS ANTONIO MARTINEZ identificado(a) con
documento de identidad 13061519 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario
Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 veintidós (22) días del mes de abril 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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