RESOLUCIÓN No. 0212-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20142022, en contra de JORGE ELIECER LOPEZ BRAVO, identificado(a) con documento de identidad
No. 13063633.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538784-19 del 6/4/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538784
del 01 de mayo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JORGE ELIECER LOPEZ BRAVO, identificado con
documento de identidad No. 13063633, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JORGE ELIECER
LOPEZ BRAVO identificado(a) con documento de identidad No. 13063633, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538784-19

6/4/2019

$828116

99999999000003538784

Fecha del
comparendo
01 de mayo 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) JORGE ELIECER LOPEZ BRAVO
identificado(a) con documento de identidad 13063633 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0213-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20152022, en contra de JORGE ELIECER LOPEZ BRAVO, identificado(a) con documento de identidad
No. 13063633.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538785-19 del 6/4/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538785
del 01 de mayo de 2019; código de infracción D12, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JORGE ELIECER LOPEZ BRAVO, identificado con
documento de identidad No. 13063633, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JORGE ELIECER
LOPEZ BRAVO identificado(a) con documento de identidad No. 13063633, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538785-19

6/4/2019

$828116

99999999000003538785

Fecha del
comparendo
01 de mayo 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) JORGE ELIECER LOPEZ BRAVO
identificado(a) con documento de identidad 13063633 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0214-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20162022, en contra de CHRISTIAN ANDRES ERASO GUERRERO, identificado(a) con documento de
identidad No. 5208883.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4077655-19 del 6/4/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004077655
del 01 de mayo de 2019; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) CHRISTIAN ANDRES ERASO GUERRERO, identificado
con documento de identidad No. 5208883, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CHRISTIAN ANDRES
ERASO GUERRERO identificado(a) con documento de identidad No. 5208883, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4077655-19

6/4/2019

$220831

99999999000004077655

Fecha del
comparendo
01 de mayo 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) CHRISTIAN ANDRES ERASO GUERRERO
identificado(a) con documento de identidad 5208883 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0215-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20172022, en contra de CINDY ALEJANDRA SANCHEZ CUPACAN, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085282707.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538827-19 del 6/5/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538827
del 03 de mayo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) CINDY ALEJANDRA SANCHEZ CUPACAN, identificado
con documento de identidad No. 1085282707, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y
en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CINDY ALEJANDRA
SANCHEZ CUPACAN identificado(a) con documento de identidad No. 1085282707, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538827-19

6/5/2019

$258758

99999999000003538827

Fecha del
comparendo
03 de mayo 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) CINDY ALEJANDRA SANCHEZ CUPACAN
identificado(a) con documento de identidad 1085282707 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0216-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20182022, en contra de ALVARO FERNANDO TUPE IPIAL, identificado(a) con documento de identidad
No. ´0401008065.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911804-19 del 6/5/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911804
del 03 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) ALVARO FERNANDO TUPE IPIAL, identificado con
documento de identidad No. ´0401008065, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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
FERNANDO TUPE IPIAL identificado(a) con documento de identidad No. ´0401008065, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911804-19

6/5/2019

$828116

99999999000003911804

Fecha del
comparendo
03 de mayo 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) ALVARO FERNANDO TUPE IPIAL
identificado(a) con documento de identidad ´0401008065 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
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Código Postal 520001/0223
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
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RESOLUCIÓN No. 0217-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20192022, en contra de CATALINA JANNETTE MONCAYO MONTALVO, identificado(a) con documento
de identidad No. ´0101793545.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. 4077676-19 del 6/5/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004077676
del 03 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) CATALINA JANNETTE MONCAYO MONTALVO,
identificado con documento de identidad No. ´0101793545, acto administrativo que se encuentra
ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CATALINA
JANNETTE MONCAYO MONTALVO identificado(a) con documento de identidad No. ´0101793545,
por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

4077676-19

6/5/2019

$828116

99999999000004077676

Fecha del
comparendo
03 de mayo 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) CATALINA JANNETTE MONCAYO
MONTALVO identificado(a) con documento de identidad ´0101793545 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe
el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0218-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20202022, en contra de ANDRES FABIAN CASTRO RODRIGUEZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 80779414.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538838-19 del 6/6/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538838
del 04 de mayo de 2019; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) ANDRES FABIAN CASTRO RODRIGUEZ, identificado con
documento de identidad No. 80779414, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ANDRES FABIAN
CASTRO RODRIGUEZ identificado(a) con documento de identidad No. 80779414, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538838-19

6/6/2019

$220831

99999999000003538838

Fecha del
comparendo
04 de mayo 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) ANDRES FABIAN CASTRO RODRIGUEZ
identificado(a) con documento de identidad 80779414 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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
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RESOLUCIÓN No. 0219-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20212022, en contra de LUIS ANTONIO MAYAC CUASQUEN, identificado(a) con documento de
identidad No. ´0400906210.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078455-19 del 6/6/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078455
del 04 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS ANTONIO MAYAC CUASQUEN, identificado con
documento de identidad No. ´0400906210, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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
MAYAC CUASQUEN identificado(a) con documento de identidad No. ´0400906210, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078455-19

6/6/2019

$828116

99999999000004078455

Fecha del
comparendo
04 de mayo de
2019

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) LUIS ANTONIO MAYAC CUASQUEN
identificado(a) con documento de identidad ´0400906210 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0220-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20222022, en contra de JHON JAIRO YATE VELEZ, identificado(a) con documento de identidad No.
1053832374.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078708-19 del 6/6/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078708
del 04 de mayo de 2019; código de infracción D07, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JHON JAIRO YATE VELEZ, identificado con documento de
identidad No. 1053832374, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 YATE
VELEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1053832374, por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078708-19

6/6/2019

$828116

99999999000004078708

Fecha del
comparendo
04 de mayo de
2019

Código de
infracción
D07

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.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 YATE VELEZ identificado(a) con
documento de identidad 1053832374 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0221-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20232022, en contra de CHRISTIAN MAURICIO DELGADO MENESES, identificado(a) con documento
de identidad No. 1085299491.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538840-19 del 6/7/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538840
del 05 de mayo de 2019; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) CHRISTIAN MAURICIO DELGADO MENESES, identificado
con documento de identidad No. 1085299491, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y
en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CHRISTIAN
MAURICIO DELGADO MENESES identificado(a) con documento de identidad No. 1085299491, por
la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538840-19

6/7/2019

$220831

99999999000003538840

Fecha del
comparendo
05 de mayo 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) CHRISTIAN MAURICIO DELGADO MENESES
identificado(a) con documento de identidad 1085299491 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0222-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20242022, en contra de JIMMY ALFREDO ERAZO CUATAPI, identificado(a) con documento de identidad
No. 1085909917.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078714-19 del 6/10/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078714
del 06 de mayo de 2019; código de infracción B07, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JIMMY ALFREDO ERAZO CUATAPI, identificado con
documento de identidad No. 1085909917, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ALFREDO
ERAZO CUATAPI identificado(a) con documento de identidad No. 1085909917, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078714-19

6/10/2019

$220831

99999999000004078714

Fecha del
comparendo
06 de mayo de
2019

Código de
infracción
B07

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.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 ALFREDO ERAZO CUATAPI
identificado(a) con documento de identidad 1085909917 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0223-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20252022, en contra de JAVIER ORLANDO SARASTY CHATES, identificado(a) con documento de
identidad No. 98395519.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538870-19 del 6/10/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538870
del 07 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JAVIER ORLANDO SARASTY CHATES, identificado con
documento de identidad No. 98395519, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JAVIER ORLANDO
SARASTY CHATES identificado(a) con documento de identidad No. 98395519, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538870-19

6/10/2019

$828116

99999999000003538870

Fecha del
comparendo
07 de mayo 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) JAVIER ORLANDO SARASTY CHATES
identificado(a) con documento de identidad 98395519 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0224-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20262022, en contra de NELSON RAMÓN PECILLO BARRERA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085328384.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910842-19 del 6/10/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910842
del 07 de mayo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) NELSON RAMÓN PECILLO BARRERA, identificado con
documento de identidad No. 1085328384, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) NELSON RAMÓN
PECILLO BARRERA identificado(a) con documento de identidad No. 1085328384, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910842-19

6/10/2019

$828116

99999999000003910842

Fecha del
comparendo
07 de mayo 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) NELSON RAMÓN PECILLO BARRERA
identificado(a) con documento de identidad 1085328384 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0225-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20272022, en contra de JUAN EVANGELISTA BASTIDAS GUERRA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1193383700.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910843-19 del 6/10/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910843
del 07 de mayo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JUAN EVANGELISTA BASTIDAS GUERRA, identificado
con documento de identidad No. 1193383700, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y
en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 EVANGELISTA
BASTIDAS GUERRA identificado(a) con documento de identidad No. 1193383700, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910843-19

6/10/2019

$828116

99999999000003910843

Fecha del
comparendo
07 de mayo 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 EVANGELISTA BASTIDAS GUERRA
identificado(a) con documento de identidad 1193383700 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0226-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20282022, en contra de EDGAR EDUARDO MUÑOZ JURADO, identificado(a) con documento de
identidad No. 12999028.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4077688-19 del 6/10/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004077688
del 07 de mayo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) EDGAR EDUARDO MUÑOZ JURADO, identificado con
documento de identidad No. 12999028, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDGAR EDUARDO
MUÑOZ JURADO identificado(a) con documento de identidad No. 12999028, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4077688-19

6/10/2019

$414058

99999999000004077688

Fecha del
comparendo
07 de mayo 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) EDGAR EDUARDO MUÑOZ JURADO
identificado(a) con documento de identidad 12999028 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0227-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20292022, en contra de JUAN DAVID TOBAR BASANTE, identificado(a) con documento de identidad No.
1233190572.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911954-19 del 6/10/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911954
del 08 de mayo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JUAN DAVID TOBAR BASANTE, identificado con
documento de identidad No. 1233190572, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JUAN DAVID TOBAR
BASANTE identificado(a) con documento de identidad No. 1233190572, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911954-19

6/10/2019

$414058

99999999000003911954

Fecha del
comparendo
08 de mayo 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) JUAN DAVID TOBAR BASANTE
identificado(a) con documento de identidad 1233190572 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0228-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20302022, en contra de CRISTIAN ALBEIRO QUENAN QUELAL, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085923761.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. del emitida dentro del proceso contravencional
administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004077690 del 08 de mayo de
2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de
tránsito al(a) señor(a) CRISTIAN ALBEIRO QUENAN QUELAL, identificado con documento de
identidad No. 1085923761, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CRISTIAN ALBEIRO
QUENAN QUELAL identificado(a) con documento de identidad No. 1085923761, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

$414058

99999999000004077690

Fecha del
comparendo
08 de mayo 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) CRISTIAN ALBEIRO QUENAN QUELAL
identificado(a) con documento de identidad 1085923761 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0229-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20312022, en contra de JUAN CARLOS SOLARTE, identificado(a) con documento de identidad No.
98339047.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4077691-19 del 6/10/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004077691
del 08 de mayo de 2019; código de infracción D06, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JUAN CARLOS SOLARTE, identificado con documento de
identidad No. 98339047, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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
SOLARTE identificado(a) con documento de identidad No. 98339047, por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4077691-19

6/10/2019

$828116

99999999000004077691

Fecha del
comparendo
08 de mayo de
2019

Código de
infracción
D06

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) JUAN CARLOS SOLARTE identificado(a) con
documento de identidad 98339047 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario
Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0230-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20322022, en contra de LUIS ERASMO RODRIGUEZ BRAVO, identificado(a) con documento de
identidad No. 5260587.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4077693-19 del 6/10/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004077693
del 08 de mayo de 2019; código de infracción B02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS ERASMO RODRIGUEZ BRAVO, identificado con
documento de identidad No. 5260587, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ERASMO
RODRIGUEZ BRAVO identificado(a) con documento de identidad No. 5260587, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4077693-19

6/10/2019

$220831

99999999000004077693

Fecha del
comparendo
08 de mayo 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) LUIS ERASMO RODRIGUEZ BRAVO
identificado(a) con documento de identidad 5260587 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0231-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20332022, en contra de JOSE MANUEL FARINANGO LANCHIMBA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1709858607.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078012-19 del 6/18/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078012
del 08 de mayo de 2019; código de infracción E04, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE MANUEL FARINANGO LANCHIMBA, identificado con
documento de identidad No. 1709858607, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 MANUEL
FARINANGO LANCHIMBA identificado(a) con documento de identidad No. 1709858607, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078012-19

6/18/2019

$1242174

99999999000004078012

Fecha del
comparendo
08 de mayo 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) JOSE MANUEL FARINANGO LANCHIMBA
identificado(a) con documento de identidad 1709858607 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0232-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20342022, en contra de EDWIN JHONATHAN JANETA AULLA, identificado(a) con documento de
identidad No. ´0602992901.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910495-19 del 6/11/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910495
del 09 de mayo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) EDWIN JHONATHAN JANETA AULLA, identificado con
documento de identidad No. ´0602992901, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 JHONATHAN
JANETA AULLA identificado(a) con documento de identidad No. ´0602992901, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910495-19

6/11/2019

$828116

99999999000003910495

Fecha del
comparendo
09 de mayo de
2019

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) EDWIN JHONATHAN JANETA AULLA
identificado(a) con documento de identidad ´0602992901 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0233-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20352022, en contra de JORGE LUIS CHAMORRO BENAVIDES, identificado(a) con documento de
identidad No. 12996727.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4077695-19 del 6/11/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004077695
del 09 de mayo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JORGE LUIS CHAMORRO BENAVIDES, identificado con
documento de identidad No. 12996727, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JORGE LUIS
CHAMORRO BENAVIDES identificado(a) con documento de identidad No. 12996727, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4077695-19

6/11/2019

$414058

99999999000004077695

Fecha del
comparendo
09 de mayo de
2019

Código de
infracción
C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) JORGE LUIS CHAMORRO BENAVIDES
identificado(a) con documento de identidad 12996727 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0234-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20362022, en contra de JOHN EDISON GOMEZ CABRERA, identificado(a) con documento de identidad
No. 10307670.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4077696-19 del 6/11/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004077696
del 09 de mayo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JOHN EDISON GOMEZ CABRERA, identificado con
documento de identidad No. 10307670, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 EDISON
GOMEZ CABRERA identificado(a) con documento de identidad No. 10307670, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4077696-19

6/11/2019

$414058

99999999000004077696

Fecha del
comparendo
09 de mayo 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 EDISON GOMEZ CABRERA
identificado(a) con documento de identidad 10307670 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0235-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20372022, en contra de JOSE ERNESTO BARRERA NOPAN, identificado(a) con documento de
identidad No. 1084226101.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078955-19 del 6/11/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078955
del 09 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE ERNESTO BARRERA NOPAN, identificado con
documento de identidad No. 1084226101, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ERNESTO
BARRERA NOPAN identificado(a) con documento de identidad No. 1084226101, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078955-19

6/11/2019

$828116

99999999000004078955

Fecha del
comparendo
09 de mayo 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) JOSE ERNESTO BARRERA NOPAN
identificado(a) con documento de identidad 1084226101 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0236-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20382022, en contra de FRANCISCO DANIEL ENRIQUEZ BURBANO, identificado(a) con documento de
identidad No. 98215184.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078957-19 del 6/11/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078957
del 09 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) FRANCISCO DANIEL ENRIQUEZ BURBANO, identificado
con documento de identidad No. 98215184, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FRANCISCO DANIEL
ENRIQUEZ BURBANO identificado(a) con documento de identidad No. 98215184, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078957-19

6/11/2019

$828116

99999999000004078957

Fecha del
comparendo
09 de mayo 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) FRANCISCO DANIEL ENRIQUEZ BURBANO
identificado(a) con documento de identidad 98215184 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0237-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20392022, en contra de EDWIN RENE RIVERA TACAN, identificado(a) con documento de identidad No.
1121506233.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910953-19 del 6/13/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910953
del 09 de mayo de 2019; código de infracción C02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) EDWIN RENE RIVERA TACAN, identificado con documento
de identidad No. 1121506233, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDWIN RENE
RIVERA TACAN identificado(a) con documento de identidad No. 1121506233, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910953-19

6/13/2019

$414058

99999999000003910953

Fecha del
comparendo
09 de mayo de
2019

Código de
infracción
C02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) EDWIN RENE RIVERA TACAN identificado(a)
con documento de identidad 1121506233 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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
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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. 0238-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20402022, en contra de JOSE MARIA TOAQUIZA TOAQUIZA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1725061939.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4077697-19 del 6/12/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004077697
del 10 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE MARIA TOAQUIZA TOAQUIZA, identificado con
documento de identidad No. 1725061939, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 MARIA
TOAQUIZA TOAQUIZA identificado(a) con documento de identidad No. 1725061939, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4077697-19

6/12/2019

$828116

99999999000004077697

Fecha del
comparendo
10 de mayo 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) JOSE MARIA TOAQUIZA TOAQUIZA
identificado(a) con documento de identidad 1725061939 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0239-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20412022, en contra de JOSE IGANCIO MOSQUERA MARQUEZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 72267864.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4077698-19 del 6/12/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004077698
del 10 de mayo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE IGANCIO MOSQUERA MARQUEZ, identificado con
documento de identidad No. 72267864, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 IGANCIO
MOSQUERA MARQUEZ identificado(a) con documento de identidad No. 72267864, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4077698-19

6/12/2019

$414058

99999999000004077698

Fecha del
comparendo
10 de mayo 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 IGANCIO MOSQUERA MARQUEZ
identificado(a) con documento de identidad 72267864 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0240-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20422022, en contra de GERARDO PATRICIO TORO MORENO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1001632270.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078720-19 del 6/12/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078720
del 10 de mayo de 2019; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) GERARDO PATRICIO TORO MORENO, identificado con
documento de identidad No. 1001632270, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) GERARDO
PATRICIO TORO MORENO identificado(a) con documento de identidad No. 1001632270, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078720-19

6/12/2019

$137981

99999999000004078720

Fecha del
comparendo
10 de mayo 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) GERARDO PATRICIO TORO MORENO
identificado(a) con documento de identidad 1001632270 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0241-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20432022, en contra de CARLOS JOSE LUIS CORTES CUARAN, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085329225.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078858-19 del 6/12/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078858
del 10 de mayo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) CARLOS JOSE LUIS CORTES CUARAN, identificado con
documento de identidad No. 1085329225, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 JOSE LUIS
CORTES CUARAN identificado(a) con documento de identidad No. 1085329225, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078858-19

6/12/2019

$414058

99999999000004078858

Fecha del
comparendo
10 de mayo 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) CARLOS JOSE LUIS CORTES CUARAN
identificado(a) con documento de identidad 1085329225 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0242-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20442022, en contra de JEFERSON DAVID ARCINIEGAS MANDAR, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085338688.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3909501-19 del 6/13/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003909501
del 11 de mayo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JEFERSON DAVID ARCINIEGAS MANDAR, identificado
con documento de identidad No. 1085338688, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y
en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JEFERSON DAVID
ARCINIEGAS MANDAR identificado(a) con documento de identidad No. 1085338688, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3909501-19

6/13/2019

$414058

99999999000003909501

Fecha del
comparendo
11 de mayo 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) JEFERSON DAVID ARCINIEGAS MANDAR
identificado(a) con documento de identidad 1085338688 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0243-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20452022, en contra de ANGEL VINICIO AGUILAR ROMERO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1720947645.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3910904-19 del 6/13/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003910904
del 11 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) ANGEL VINICIO AGUILAR ROMERO, identificado con
documento de identidad No. 1720947645, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ANGEL VINICIO
AGUILAR ROMERO identificado(a) con documento de identidad No. 1720947645, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3910904-19

6/13/2019

$828116

99999999000003910904

Fecha del
comparendo
11 de mayo 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) ANGEL VINICIO AGUILAR ROMERO
identificado(a) con documento de identidad 1720947645 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0244-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20462022, en contra de HECTOR GERMAN RUANO JIMENEZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 98390626.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078721-19 del 6/13/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078721
del 11 de mayo de 2019; código de infracción B02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) HECTOR GERMAN RUANO JIMENEZ, identificado con
documento de identidad No. 98390626, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 GERMAN
RUANO JIMENEZ identificado(a) con documento de identidad No. 98390626, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078721-19

6/13/2019

$137981

99999999000004078721

Fecha del
comparendo
11 de mayo 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) HECTOR GERMAN RUANO JIMENEZ
identificado(a) con documento de identidad 98390626 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0245-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20472022, en contra de JUAN CARLOS ATTY GERMAN, identificado(a) con documento de identidad No.
1719276980.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078722-19 del 6/13/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078722
del 11 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JUAN CARLOS ATTY GERMAN, identificado con
documento de identidad No. 1719276980, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ATTY
GERMAN identificado(a) con documento de identidad No. 1719276980, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078722-19

6/13/2019

$828116

99999999000004078722

Fecha del
comparendo
11 de mayo de
2019

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) JUAN CARLOS ATTY GERMAN identificado(a)
con documento de identidad 1719276980 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0246-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20482022, en contra de FAVIO BENACIO PANTOJA ARTEAGA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1713961207.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078912-19 del 6/13/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078912
del 11 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) FAVIO BENACIO PANTOJA ARTEAGA, identificado con
documento de identidad No. 1713961207, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FAVIO BENACIO
PANTOJA ARTEAGA identificado(a) con documento de identidad No. 1713961207, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078912-19

6/13/2019

$828116

99999999000004078912

Fecha del
comparendo
11 de mayo 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) FAVIO BENACIO PANTOJA ARTEAGA
identificado(a) con documento de identidad 1713961207 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0247-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20492022, en contra de MARIA MARGARITA RODRIGUIEZ ANDRADE, identificado(a) con documento
de identidad No. 1719199919.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078913-19 del 6/13/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078913
del 11 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) MARIA MARGARITA RODRIGUIEZ ANDRADE, identificado
con documento de identidad No. 1719199919, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y
en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MARIA MARGARITA
RODRIGUIEZ ANDRADE identificado(a) con documento de identidad No. 1719199919, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078913-19

6/13/2019

$828116

99999999000004078913

Fecha del
comparendo
11 de mayo 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) MARIA MARGARITA RODRIGUIEZ ANDRADE
identificado(a) con documento de identidad 1719199919 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0248-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20502022, en contra de JORGE HENRY ORTIZ CARIILLO, identificado(a) con documento de identidad
No. 12975300.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538916-19 del 6/14/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538916
del 12 de mayo de 2019; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JORGE HENRY ORTIZ CARIILLO, identificado con
documento de identidad No. 12975300, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 HENRY
ORTIZ CARIILLO identificado(a) con documento de identidad No. 12975300, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538916-19

6/14/2019

$137981

99999999000003538916

Fecha del
comparendo
12 de mayo 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) JORGE HENRY ORTIZ CARIILLO
identificado(a) con documento de identidad 12975300 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0249-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20512022, en contra de ITAN ALEXANDER BURBANO PERUGACHE, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085290272.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538919-19 del 6/14/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538919
del 12 de mayo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) ITAN ALEXANDER BURBANO PERUGACHE, identificado
con documento de identidad No. 1085290272, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y
en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ITAN ALEXANDER
BURBANO PERUGACHE identificado(a) con documento de identidad No. 1085290272, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538919-19

6/14/2019

$828116

99999999000003538919

Fecha del
comparendo
12 de mayo 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) ITAN ALEXANDER BURBANO PERUGACHE
identificado(a) con documento de identidad 1085290272 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0250-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20522022, en contra de DIEGO ARTURO CHICAIZA GARCÍA, identificado(a) con documento de
identidad No. 98384968.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079159-19 del 6/17/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079159
del 13 de mayo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) DIEGO ARTURO CHICAIZA GARCÍA, identificado con
documento de identidad No. 98384968, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DIEGO ARTURO
CHICAIZA GARCÍA identificado(a) con documento de identidad No. 98384968, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079159-19

6/17/2019

$414058

99999999000004079159

Fecha del
comparendo
13 de mayo de
2019

Código de
infracción
C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) DIEGO ARTURO CHICAIZA GARCÍA
identificado(a) con documento de identidad 98384968 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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
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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. 0251-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20532022, en contra de ANDRES ALEJANDRO SANCHO CASTILLO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1714143300.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078018-19 del 6/17/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078018
del 15 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) ANDRES ALEJANDRO SANCHO CASTILLO, identificado
con documento de identidad No. 1714143300, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y
en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ANDRES
ALEJANDRO SANCHO CASTILLO identificado(a) con documento de identidad No. 1714143300, por
la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078018-19

6/17/2019

$828116

99999999000004078018

Fecha del
comparendo
15 de mayo 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) ANDRES ALEJANDRO SANCHO CASTILLO
identificado(a) con documento de identidad 1714143300 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0252-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20542022, en contra de HERNAN ANTONIO CARDENAS TOBAR, identificado(a) con documento de
identidad No. 12960625.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079308-19 del 6/17/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079308
del 15 de mayo de 2019; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) HERNAN ANTONIO CARDENAS TOBAR, identificado con
documento de identidad No. 12960625, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) HERNAN ANTONIO
CARDENAS TOBAR identificado(a) con documento de identidad No. 12960625, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079308-19

6/17/2019

$137981

99999999000004079308

Fecha del
comparendo
15 de mayo 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) HERNAN ANTONIO CARDENAS TOBAR
identificado(a) con documento de identidad 12960625 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0253-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20552022, en contra de DIEGO VELA LUNA, identificado(a) con documento de identidad No. 12969572.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3538943-19 del 6/18/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003538943
del 16 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) DIEGO VELA LUNA, identificado con documento de
identidad No. 12969572, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DIEGO VELA LUNA
identificado(a) con documento de identidad No. 12969572, por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3538943-19

6/18/2019

$517566

99999999000003538943

Fecha del
comparendo
16 de mayo 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) DIEGO VELA LUNA identificado(a) con
documento de identidad 12969572 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario
Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0254-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20562022, en contra de JOSE MANUEL BURGA, identificado(a) con documento de identidad No.
1001276524.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078915-19 del 6/18/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078915
del 16 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE MANUEL BURGA, identificado con documento de
identidad No. 1001276524, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 MANUEL
BURGA identificado(a) con documento de identidad No. 1001276524, por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078915-19

6/18/2019

$828116

99999999000004078915

Fecha del
comparendo
16 de mayo 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) JOSE MANUEL BURGA identificado(a) con
documento de identidad 1001276524 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0255-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20572022, en contra de WALTER NORMAN NARANJO PONTON, identificado(a) con documento de
identidad No. 1708714983.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078728-19 del 6/19/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078728
del 17 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) WALTER NORMAN NARANJO PONTON, identificado con
documento de identidad No. 1708714983, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) WALTER NORMAN
NARANJO PONTON identificado(a) con documento de identidad No. 1708714983, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078728-19

6/19/2019

$828116

99999999000004078728

Fecha del
comparendo
17 de mayo 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) WALTER NORMAN NARANJO PONTON
identificado(a) con documento de identidad 1708714983 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0256-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20582022, en contra de ERLINTO ISAURO GOMEZ MARTINEZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 87473796.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078020-19 del 6/20/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078020
del 18 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) ERLINTO ISAURO GOMEZ MARTINEZ, identificado con
documento de identidad No. 87473796, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ERLINTO ISAURO
GOMEZ MARTINEZ identificado(a) con documento de identidad No. 87473796, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078020-19

6/20/2019

$828116

99999999000004078020

Fecha del
comparendo
18 de mayo 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) ERLINTO ISAURO GOMEZ MARTINEZ
identificado(a) con documento de identidad 87473796 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0257-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20592022, en contra de DANIEL GONZALO ALDAZ GAMEZ, identificado(a) con documento de identidad
No. ´0802422485.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078730-19 del 6/20/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078730
del 18 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) DANIEL GONZALO ALDAZ GAMEZ, identificado con
documento de identidad No. ´0802422485, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 GONZALO
ALDAZ GAMEZ identificado(a) con documento de identidad No. ´0802422485, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078730-19

6/20/2019

$828116

99999999000004078730

Fecha del
comparendo
18 de mayo 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 GONZALO ALDAZ GAMEZ
identificado(a) con documento de identidad ´0802422485 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0258-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20602022, en contra de HELIO OMAR CUENCA GIACOMETTI, identificado(a) con documento de
identidad No. 1714539036.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078920-19 del 6/20/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078920
del 18 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) HELIO OMAR CUENCA GIACOMETTI, identificado con
documento de identidad No. 1714539036, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) HELIO OMAR
CUENCA GIACOMETTI identificado(a) con documento de identidad No. 1714539036, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078920-19

6/20/2019

$828116

99999999000004078920

Fecha del
comparendo
18 de mayo 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) HELIO OMAR CUENCA GIACOMETTI
identificado(a) con documento de identidad 1714539036 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0259-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20612022, en contra de CARLOS LUIS PRADO MARIN, identificado(a) con documento de identidad No.
´0926157223.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078023-19 del 6/21/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078023
del 19 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) CARLOS LUIS PRADO MARIN, identificado con documento
de identidad No. ´0926157223, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 LUIS
PRADO MARIN identificado(a) con documento de identidad No. ´0926157223, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078023-19

6/21/2019

$828116

99999999000004078023

Fecha del
comparendo
19 de mayo 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 LUIS PRADO MARIN identificado(a)
con documento de identidad ´0926157223 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0260-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20622022, en contra de HECTOR LEONARDO VARELA PRADO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1713670113.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078024-19 del 6/21/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078024
del 19 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) HECTOR LEONARDO VARELA PRADO, identificado con
documento de identidad No. 1713670113, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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
LEONARDO VARELA PRADO identificado(a) con documento de identidad No. 1713670113, por
la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078024-19

6/21/2019

$828116

99999999000004078024

Fecha del
comparendo
19 de mayo 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) HECTOR LEONARDO VARELA PRADO
identificado(a) con documento de identidad 1713670113 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0261-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20632022, en contra de JESUS IVAN GONZALEZ MUESES, identificado(a) con documento de identidad
No. ´0401611827.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4077702-19 del 6/25/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004077702
del 20 de mayo de 2019; código de infracción B05, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JESUS IVAN GONZALEZ MUESES, identificado con
documento de identidad No. ´0401611827, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JESUS IVAN
GONZALEZ MUESES identificado(a) con documento de identidad No. ´0401611827, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4077702-19

6/25/2019

$137981

99999999000004077702

Fecha del
comparendo
20 de mayo 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) JESUS IVAN GONZALEZ MUESES
identificado(a) con documento de identidad ´0401611827 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0262-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20642022, en contra de ALBERTO GERMAN MARTINEZ MAYA, identificado(a) con documento de
identidad No. 87100215.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078415-19 del 6/25/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078415
del 21 de mayo de 20189; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) ALBERTO GERMAN MARTINEZ MAYA, identificado con
documento de identidad No. 87100215, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 GERMAN
MARTINEZ MAYA identificado(a) con documento de identidad No. 87100215, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078415-19

6/25/2019

$137981

99999999000004078415

Fecha del
comparendo
21 de mayo de
20189

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) ALBERTO GERMAN MARTINEZ MAYA
identificado(a) con documento de identidad 87100215 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0263-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20652022, en contra de EDINSON ANTONIO ENRIQUEZ TERMAL, identificado(a) con documento de
identidad No. ´0401309224.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078509-19 del 6/25/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078509
del 21 de mayo de 20189; código de infracción H02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) EDINSON ANTONIO ENRIQUEZ TERMAL, identificado con
documento de identidad No. ´0401309224, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDINSON ANTONIO
ENRIQUEZ TERMAL identificado(a) con documento de identidad No. ´0401309224, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078509-19

6/25/2019

$138019

99999999000004078509

Fecha del
comparendo
21 de mayo de
20189

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) EDINSON ANTONIO ENRIQUEZ TERMAL
identificado(a) con documento de identidad ´0401309224 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0264-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20662022, en contra de WILLIAM VICENTE QUELAL VILLALBA, identificado(a) con documento de
identidad No. ´0401309224.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078921-19 del 6/25/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078921
del 21 de mayo de 20189; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) WILLIAM VICENTE QUELAL VILLALBA, identificado con
documento de identidad No. ´0401309224, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 VICENTE
QUELAL VILLALBA identificado(a) con documento de identidad No. ´0401309224, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078921-19

6/25/2019

$828116

99999999000004078921

Fecha del
comparendo
21 de mayo de
20189

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) WILLIAM VICENTE QUELAL VILLALBA
identificado(a) con documento de identidad ´0401309224 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0265-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20672022, en contra de JHON ALEXANDER AMAYA ROJAS, identificado(a) con documento de identidad
No. 1124850370.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078870-19 del 6/27/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078870
del 22 de mayo de 2019; código de infracción H02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JHON ALEXANDER AMAYA ROJAS, identificado con
documento de identidad No. 1124850370, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ALEXANDER
AMAYA ROJAS identificado(a) con documento de identidad No. 1124850370, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078870-19

6/27/2019

$138019

99999999000004078870

Fecha del
comparendo
22 de mayo 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) JHON ALEXANDER AMAYA ROJAS
identificado(a) con documento de identidad 1124850370 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0266-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20682022, en contra de ROBERT ALEXANDER MENA RESTREPO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1143936936.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4019313-19 del 6/27/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079313
del 22 de mayo de 2019; código de infracción D06, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) ROBERT ALEXANDER MENA RESTREPO, identificado con
documento de identidad No. 1143936936, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ROBERT
ALEXANDER MENA RESTREPO identificado(a) con documento de identidad No. 1143936936, por
la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4019313-19

6/27/2019

$828116

99999999000004079313

Fecha del
comparendo
22 de mayo de
2019

Código de
infracción
D06

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) ROBERT ALEXANDER MENA RESTREPO
identificado(a) con documento de identidad 1143936936 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0267-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20692022, en contra de EIBAR ORDOÑEZ INCHIMA, identificado(a) con documento de identidad No.
1058669027.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911876-19 del 6/26/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911876
del 24 de mayo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) EIBAR ORDOÑEZ INCHIMA, identificado con documento de
identidad No. 1058669027, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EIBAR ORDOÑEZ
INCHIMA identificado(a) con documento de identidad No. 1058669027, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911876-19

6/26/2019

$828116

99999999000003911876

Fecha del
comparendo
24 de mayo 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) EIBAR ORDOÑEZ INCHIMA identificado(a)
con documento de identidad 1058669027 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0268-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20702022, en contra de CRISTIAN FERNANDO ESTRELLA CAICEDO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1719356691.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078028-19 del 6/26/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078028
del 24 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) CRISTIAN FERNANDO ESTRELLA CAICEDO, identificado
con documento de identidad No. 1719356691, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y
en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CRISTIAN
FERNANDO ESTRELLA CAICEDO identificado(a) con documento de identidad No. 1719356691,
por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078028-19

6/26/2019

$828116

99999999000004078028

Fecha del
comparendo
24 de mayo 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) CRISTIAN FERNANDO ESTRELLA CAICEDO
identificado(a) con documento de identidad 1719356691 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0269-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20712022, en contra de EURO FAVIAN BENAVIDES OBANDO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1711356715.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078030-19 del 6/26/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078030
del 24 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) EURO FAVIAN BENAVIDES OBANDO, identificado con
documento de identidad No. 1711356715, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EURO FAVIAN
BENAVIDES OBANDO identificado(a) con documento de identidad No. 1711356715, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078030-19

6/26/2019

$828116

99999999000004078030

Fecha del
comparendo
24 de mayo 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) EURO FAVIAN BENAVIDES OBANDO
identificado(a) con documento de identidad 1711356715 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0270-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20722022, en contra de LUIS ALBERTO LIMA VASQUEZ, identificado(a) con documento de identidad
No. ´0400454385.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078511-19 del 6/26/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078511
del 24 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS ALBERTO LIMA VASQUEZ, identificado con
documento de identidad No. ´0400454385, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LUIS ALBERTO LIMA
VASQUEZ identificado(a) con documento de identidad No. ´0400454385, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078511-19

6/26/2019

$828116

99999999000004078511

Fecha del
comparendo
24 de mayo de
2019

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) LUIS ALBERTO LIMA VASQUEZ
identificado(a) con documento de identidad ´0400454385 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.

Calle 19 No. 27 – 51/ Primer Piso
Código Postal 520001/0223
transito@narino.gov.co
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ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de quince (15)
días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer mediante escrito, ante la
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, las excepciones contempladas
en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios,
saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores que
sea titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios,
financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se
procederá a oficiar a las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR el (la) ejecutado(a), que contra la presente resolución no procede
recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los 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. 0271-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20732022, en contra de JAIME VINICIO AMPUDIA CANO, identificado(a) con documento de identidad
No. 1707334486.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079109-19 del 6/26/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079109
del 24 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JAIME VINICIO AMPUDIA CANO, identificado con
documento de identidad No. 1707334486, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 VINICIO
AMPUDIA CANO identificado(a) con documento de identidad No. 1707334486, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079109-19

6/26/2019

$828116

99999999000004079109

Fecha del
comparendo
24 de mayo 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) JAIME VINICIO AMPUDIA CANO
identificado(a) con documento de identidad 1707334486 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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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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. 0272-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20742022, en contra de CESAR OSWALDO CALERO OÑATE, identificado(a) con documento de
identidad No. 1710714435.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079111-19 del 6/26/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079111
del 24 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) CESAR OSWALDO CALERO OÑATE, identificado con
documento de identidad No. 1710714435, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 OSWALDO
CALERO OÑATE identificado(a) con documento de identidad No. 1710714435, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079111-19

6/26/2019

$828116

99999999000004079111

Fecha del
comparendo
24 de mayo 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 OSWALDO CALERO OÑATE
identificado(a) con documento de identidad 1710714435 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0273-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20752022, en contra de WILSON OSWALDO GUTIERREZ PIJAO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1708858335.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079112-19 del 6/26/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079112
del 24 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) WILSON OSWALDO GUTIERREZ PIJAO, identificado con
documento de identidad No. 1708858335, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 OSWALDO
GUTIERREZ PIJAO identificado(a) con documento de identidad No. 1708858335, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079112-19

6/26/2019

$828116

99999999000004079112

Fecha del
comparendo
24 de mayo 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 OSWALDO GUTIERREZ PIJAO
identificado(a) con documento de identidad 1708858335 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0274-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20762022, en contra de JORGE ALIRIO IRUA ALPALA, identificado(a) con documento de identidad No.
´0502462724.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078942-19 del 6/27/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078942
del 25 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JORGE ALIRIO IRUA ALPALA, identificado con documento
de identidad No. ´0502462724, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ALIRIO IRUA
ALPALA identificado(a) con documento de identidad No. ´0502462724, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078942-19

6/27/2019

$828116

99999999000004078942

Fecha del
comparendo
25 de mayo 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 ALIRIO IRUA ALPALA identificado(a)
con documento de identidad ´0502462724 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0275-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20772022, en contra de CRISTIAN FERNANDO ESTRELLA CAICEDO, identificado(a) con documento
de identidad No. 1719356691.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078028-19 del 6/26/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003539028
del 25 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) CRISTIAN FERNANDO ESTRELLA CAICEDO, identificado
con documento de identidad No. 1719356691, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y
en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CRISTIAN
FERNANDO ESTRELLA CAICEDO identificado(a) con documento de identidad No. 1719356691,
por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078028-19

6/26/2019

$828116

99999999000003539028

Fecha del
comparendo
25 de mayo 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) CRISTIAN FERNANDO ESTRELLA CAICEDO
identificado(a) con documento de identidad 1719356691 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0276-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20782022, en contra de DIEGO DAVID RAMOS BURBANO, identificado(a) con documento de identidad
No. 1085249062.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3539029-19 del 6/27/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003539029
del 25 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) DIEGO DAVID RAMOS BURBANO, identificado con
documento de identidad No. 1085249062, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DIEGO DAVID
RAMOS BURBANO identificado(a) con documento de identidad No. 1085249062, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3539029-19

6/27/2019

$828116

99999999000003539029

Fecha del
comparendo
25 de mayo 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) DIEGO DAVID RAMOS BURBANO
identificado(a) con documento de identidad 1085249062 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0277-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20792022, en contra de DIEGO ARTURO ORTIZ CARLOSAMA, identificado(a) con documento de
identidad No. 87301290.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3539034-19 del 6/27/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003539034
del 25 de mayo de 2019; código de infracción C15, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) DIEGO ARTURO ORTIZ CARLOSAMA, identificado con
documento de identidad No. 87301290, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DIEGO ARTURO
ORTIZ CARLOSAMA identificado(a) con documento de identidad No. 87301290, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3539034-19

6/27/2019

$414058

99999999000003539034

Fecha del
comparendo
25 de mayo de
2019

Código de
infracción
C15

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) DIEGO ARTURO ORTIZ CARLOSAMA
identificado(a) con documento de identidad 87301290 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0278-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20802022, en contra de PATRICIA DEL CARMEN GUERRERO GALLEGOS, identificado(a) con
documento de identidad No. 1203356553.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078937-19 del 6/27/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078937
del 25 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) PATRICIA DEL CARMEN GUERRERO GALLEGOS,
identificado con documento de identidad No. 1203356553, acto administrativo que se encuentra
ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) PATRICIA DEL
CARMEN GUERRERO GALLEGOS identificado(a) con documento de identidad No. 1203356553,
por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078937-19

6/27/2019

$828116

99999999000004078937

Fecha del
comparendo
25 de mayo 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) PATRICIA DEL CARMEN GUERRERO
GALLEGOS identificado(a) con documento de identidad 1203356553 en la forma establecida en el
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe
el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0279-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20812022, en contra de JORGE ALIRIO IRUA ALPALA, identificado(a) con documento de identidad No.
´0502462724.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078941-19 del 6/27/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078941
del 25 de mayo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) JORGE ALIRIO IRUA ALPALA, identificado con documento
de identidad No. ´0502462724, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ALIRIO IRUA
ALPALA identificado(a) con documento de identidad No. ´0502462724, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078941-19

6/27/2019

$828116

99999999000004078941

Fecha del
comparendo
25 de mayo 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) JORGE ALIRIO IRUA ALPALA identificado(a)
con documento de identidad ´0502462724 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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
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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. 0280-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20822022, en contra de LIMBERG JAVIER ANGULO PEREA, identificado(a) con documento de identidad
No. ´0801422098.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078946-19 del 6/28/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078946
del 26 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) LIMBERG JAVIER ANGULO PEREA, identificado con
documento de identidad No. ´0801422098, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LIMBERG JAVIER
ANGULO PEREA identificado(a) con documento de identidad No. ´0801422098, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078946-19

6/28/2019

$828116

99999999000004078946

Fecha del
comparendo
26 de mayo 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) LIMBERG JAVIER ANGULO PEREA
identificado(a) con documento de identidad ´0801422098 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0281-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20832022, en contra de DILVER FIAZ FERNANDEZ, identificado(a) con documento de identidad No.
1061016202.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911880-19 del 6/28/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911880
del 26 de mayo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) DILVER FIAZ FERNANDEZ, identificado con documento de
identidad No. 1061016202, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DILVER FIAZ
FERNANDEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1061016202, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911880-19

6/28/2019

$414058

99999999000003911880

Fecha del
comparendo
26 de mayo 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) DILVER FIAZ FERNANDEZ identificado(a) con
documento de identidad 1061016202 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0282-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20842022, en contra de RODRIGO DELGADO GOMEZ, identificado(a) con documento de identidad No.
5247379.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079164-19 del 6/28/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079164
del 26 de mayo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) RODRIGO DELGADO GOMEZ, identificado con documento
de identidad No. 5247379, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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
DELGADO GOMEZ identificado(a) con documento de identidad No. 5247379, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079164-19

6/28/2019

$414058

99999999000004079164

Fecha del
comparendo
26 de mayo 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 DELGADO GOMEZ identificado(a)
con documento de identidad 5247379 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0283-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20852022, en contra de FRANKLIN FREDY RUEDA DELGADO, identificado(a) con documento de
identidad No. 98398485.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079166-19 del 6/28/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079166
del 26 de mayo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) FRANKLIN FREDY RUEDA DELGADO, identificado con
documento de identidad No. 98398485, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FRANKLIN FREDY
RUEDA DELGADO identificado(a) con documento de identidad No. 98398485, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079166-19

6/28/2019

$828116

99999999000004079166

Fecha del
comparendo
26 de mayo 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) FRANKLIN FREDY RUEDA DELGADO
identificado(a) con documento de identidad 98398485 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0284-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20862022, en contra de DAVID ANDRES CABRERA AYALA, identificado(a) con documento de identidad
No. 1085940814.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078945-19 del 6/28/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078945
del 26 de mayo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) DAVID ANDRES CABRERA AYALA, identificado con
documento de identidad No. 1085940814, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ANDRES
CABRERA AYALA identificado(a) con documento de identidad No. 1085940814, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078945-19

6/28/2019

$828116

99999999000004078945

Fecha del
comparendo
26 de mayo 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 ANDRES CABRERA AYALA
identificado(a) con documento de identidad 1085940814 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0285-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20872022, en contra de CARLOS ESTEBAN YELA SANCHEZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085636022.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078563-19 del 7/2/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078563
del 27 de mayo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) CARLOS ESTEBAN YELA SANCHEZ, identificado con
documento de identidad No. 1085636022, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ESTEBAN
YELA SANCHEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1085636022, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078563-19

7/2/2019

$828116

99999999000004078563

Fecha del
comparendo
27 de mayo 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 ESTEBAN YELA SANCHEZ
identificado(a) con documento de identidad 1085636022 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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
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RESOLUCIÓN No. 0286-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20882022, en contra de MICHAEL YESID ESPINOSA PARRA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085341669.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3539050-19 del 7/2/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003539050
del 28 de mayo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) MICHAEL YESID ESPINOSA PARRA, identificado con
documento de identidad No. 1085341669, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MICHAEL YESID
ESPINOSA PARRA identificado(a) con documento de identidad No. 1085341669, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3539050-19

7/2/2019

$828116

99999999000003539050

Fecha del
comparendo
28 de mayo 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) MICHAEL YESID ESPINOSA PARRA
identificado(a) con documento de identidad 1085341669 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0287-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20892022, en contra de ELVAR ADRIAN NARVAEZ RIVERA, identificado(a) con documento de identidad
No. 1085246009.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079170-19 del 7/2/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079170
del 28 de mayo de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) ELVAR ADRIAN NARVAEZ RIVERA, identificado con
documento de identidad No. 1085246009, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ELVAR ADRIAN
NARVAEZ RIVERA identificado(a) con documento de identidad No. 1085246009, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079170-19

7/2/2019

$828116

99999999000004079170

Fecha del
comparendo
28 de mayo 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) ELVAR ADRIAN NARVAEZ RIVERA
identificado(a) con documento de identidad 1085246009 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0288-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20902022, en contra de YOANY ORTIZ ERAZO, identificado(a) con documento de identidad No.
87248298.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078618-19 del 7/2/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078618
del 28 de mayo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) YOANY ORTIZ ERAZO, identificado con documento de
identidad No. 87248298, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) YOANY ORTIZ
ERAZO identificado(a) con documento de identidad No. 87248298, por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078618-19

7/2/2019

$414058

99999999000004078618

Fecha del
comparendo
28 de mayo 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) YOANY ORTIZ ERAZO identificado(a) con
documento de identidad 87248298 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario
Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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

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

Pasto – Nariño - Colombia

RESOLUCIÓN No. 0289-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20912022, en contra de FRANCO ALIRIO JOSA PINZA, identificado(a) con documento de identidad No.
13069868.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078885-19 del 7/2/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078885
del 28 de mayo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) FRANCO ALIRIO JOSA PINZA, identificado con documento
de identidad No. 13069868, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FRANCO ALIRIO
JOSA PINZA identificado(a) con documento de identidad No. 13069868, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078885-19

7/2/2019

$414058

99999999000004078885

Fecha del
comparendo
28 de mayo 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) FRANCO ALIRIO JOSA PINZA identificado(a)
con documento de identidad 13069868 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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

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

Pasto – Nariño - Colombia

RESOLUCIÓN No. 0290-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20922022, en contra de FIDEL GUAUÑA MONCAYO, identificado(a) con documento de identidad No.
10008763.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078888-19 del 7/2/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078888
del 28 de mayo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) FIDEL GUAUÑA MONCAYO, identificado con documento de
identidad No. 10008763, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FIDEL GUAUÑA
MONCAYO identificado(a) con documento de identidad No. 10008763, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078888-19

7/2/2019

$414058

99999999000004078888

Fecha del
comparendo
28 de mayo 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) FIDEL GUAUÑA MONCAYO identificado(a)
con documento de identidad 10008763 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de quince (15)
días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer mediante escrito, ante la
Calle 19 No. 27 – 51/ Primer Piso
Código Postal 520001/0223
transito@narino.gov.co
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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. 0291-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20932022, en contra de JONATHAN GERMAN LOPEZ MORA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1718329392.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. del emitida dentro del proceso contravencional
administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078615 del 28 de mayo de
2019; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de las normas de
tránsito al(a) señor(a) JONATHAN GERMAN LOPEZ MORA, identificado con documento de
identidad No. 1718329392, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JONATHAN
GERMAN LOPEZ MORA identificado(a) con documento de identidad No. 1718329392, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

$137981

99999999000004078615

Fecha del
comparendo
28 de mayo 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) JONATHAN GERMAN LOPEZ MORA
identificado(a) con documento de identidad 1718329392 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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
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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. 0292-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20942022, en contra de ALBERTO HIDALID ESCOBAR AUX, identificado(a) con documento de identidad
No. 12987600.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078034-19 del 7/2/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078034
del 29 de mayo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) ALBERTO HIDALID ESCOBAR AUX, identificado con
documento de identidad No. 12987600, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 HIDALID
ESCOBAR AUX identificado(a) con documento de identidad No. 12987600, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078034-19

7/2/2019

$414058

99999999000004078034

Fecha del
comparendo
29 de mayo 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) ALBERTO HIDALID ESCOBAR AUX
identificado(a) con documento de identidad 12987600 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0293-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20952022, en contra de MARIO FRANCISCO VALLES BUITRON, identificado(a) con documento de
identidad No. 1704904794.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078037-19 del 7/2/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078037
del 30 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) MARIO FRANCISCO VALLES BUITRON, identificado con
documento de identidad No. 1704904794, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 FRANCISCO
VALLES BUITRON identificado(a) con documento de identidad No. 1704904794, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078037-19

7/2/2019

$828116

99999999000004078037

Fecha del
comparendo
30 de mayo 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) MARIO FRANCISCO VALLES BUITRON
identificado(a) con documento de identidad 1704904794 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.

Calle 19 No. 27 – 51/ Primer Piso
Código Postal 520001/0223
transito@narino.gov.co
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ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de quince (15)
días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer mediante escrito, ante la
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, las excepciones contempladas
en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios,
saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores que
sea titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios,
financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se
procederá a oficiar a las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR el (la) ejecutado(a), que contra la presente resolución no procede
recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los 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. 0294-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20962022, en contra de SEGUNDO ANIBAL CHAMORRO, identificado(a) con documento de identidad
No. 13005739.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079216-19 del 7/2/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079216
del 30 de mayo de 2019; código de infracción B02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) SEGUNDO ANIBAL CHAMORRO, identificado con
documento de identidad No. 13005739, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ANIBAL
CHAMORRO identificado(a) con documento de identidad No. 13005739, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079216-19

7/2/2019

$137981

99999999000004079216

Fecha del
comparendo
30 de mayo 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) SEGUNDO ANIBAL CHAMORRO
identificado(a) con documento de identidad 13005739 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0295-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20972022, en contra de SEGUNDO ANIBAL CHAMORRO, identificado(a) con documento de identidad
No. 13005739.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079217-19 del 7/2/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079217
del 30 de mayo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) SEGUNDO ANIBAL CHAMORRO, identificado con
documento de identidad No. 13005739, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ANIBAL
CHAMORRO identificado(a) con documento de identidad No. 13005739, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079217-19

7/2/2019

$414058

99999999000004079217

Fecha del
comparendo
30 de mayo 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) SEGUNDO ANIBAL CHAMORRO
identificado(a) con documento de identidad 13005739 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0296-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20982022, en contra de IVAN DARIO ORTIZ POTOSI, identificado(a) con documento de identidad No.
1085306032.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. 4079505-19 del 7/2/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079505
del 30 de mayo de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) IVAN DARIO ORTIZ POTOSI, identificado con documento
de identidad No. 1085306032, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) IVAN DARIO ORTIZ
POTOSI identificado(a) con documento de identidad No. 1085306032, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

4079505-19

7/2/2019

$414058

99999999000004079505

Fecha del
comparendo
30 de mayo 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) IVAN DARIO ORTIZ POTOSI identificado(a)
con documento de identidad 1085306032 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0297-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 20992022, en contra de LUIS FEDERICO RUIZ ARCE, identificado(a) con documento de identidad No.
´0930365333.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078570-19 del 7/3/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078570
del 31 de mayo de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a)
de las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS FEDERICO RUIZ ARCE, identificado con documento
de identidad No. ´0930365333, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 FEDERICO
RUIZ ARCE identificado(a) con documento de identidad No. ´0930365333, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078570-19

7/3/2019

$828116

99999999000004078570

Fecha del
comparendo
31 de mayo de
2019

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) LUIS FEDERICO RUIZ ARCE identificado(a)
con documento de identidad ´0930365333 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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. 0298-2022
22 de abril de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21002022, en contra de HERNAN ANTONIO CARDENAS TOBAR, identificado(a) con documento de
identidad No. 12960625.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. F4079307-19 del 6/19/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079307
del 15 de mayo de 2019; código de infracción F, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) HERNAN ANTONIO CARDENAS TOBAR, identificado con
documento de identidad No. 12960625, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) HERNAN ANTONIO
CARDENAS TOBAR identificado(a) con documento de identidad No. 12960625, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

F4079307-19

6/19/2019

$9937392

99999999000004079307

Fecha del
comparendo
15 de mayo 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) HERNAN ANTONIO CARDENAS TOBAR
identificado(a) con documento de identidad 12960625 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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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