RESOLUCIÓN No. 0302-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21012022, en contra de FREDY EDUARDO CHALAR RODRIGUEZ, identificado(a) con documento de
identidad No. ´0803200179.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078038-19 del 7/4/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078038
del 01 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) FREDY EDUARDO CHALAR RODRIGUEZ, identificado con
documento de identidad No. ´0803200179, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FREDY EDUARDO
CHALAR RODRIGUEZ identificado(a) con documento de identidad No. ´0803200179, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078038-19

7/4/2019

$414058

99999999000004078038

Fecha del
comparendo
01 de junio 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) FREDY EDUARDO CHALAR RODRIGUEZ
identificado(a) con documento de identidad ´0803200179 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0303-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21022022, en contra de LUIS GUILLERMO ROBALINO OCHOA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1711498889.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078039-19 del 7/5/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078039
del 02 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS GUILLERMO ROBALINO OCHOA, identificado con
documento de identidad No. 1711498889, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 GUILLERMO
ROBALINO OCHOA identificado(a) con documento de identidad No. 1711498889, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078039-19

7/5/2019

$828116

99999999000004078039

Fecha del
comparendo
02 de junio 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 GUILLERMO ROBALINO OCHOA
identificado(a) con documento de identidad 1711498889 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0304-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21032022, en contra de JUAN ESTUARDO GALARZA RAMÓN, identificado(a) con documento de
identidad No. 1716424625.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078040-19 del 7/5/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078040
del 02 de junio de 2019; código de infracción B03, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JUAN ESTUARDO GALARZA RAMÓN, identificado con
documento de identidad No. 1716424625, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ESTUARDO
GALARZA RAMÓN identificado(a) con documento de identidad No. 1716424625, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078040-19

7/5/2019

$137981

99999999000004078040

Fecha del
comparendo
02 de junio de
2019

Código de
infracción
B03

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) JUAN ESTUARDO GALARZA RAMÓN
identificado(a) con documento de identidad 1716424625 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0305-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21042022, en contra de CARLOS FERNANDO POZO CUASTUMAL, identificado(a) con documento de
identidad No. ´0401167531.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079116-19 del 7/5/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079116
del 02 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) CARLOS FERNANDO POZO CUASTUMAL, identificado con
documento de identidad No. ´0401167531, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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
FERNANDO POZO CUASTUMAL identificado(a) con documento de identidad No. ´0401167531, por
la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079116-19

7/5/2019

$828116

99999999000004079116

Fecha del
comparendo
02 de junio 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 FERNANDO POZO CUASTUMAL
identificado(a) con documento de identidad ´0401167531 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0306-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21052022, en contra de ANDRES ESTEBAN RUANO NARVAEZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 1233189547.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079555-19 del 7/5/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079555
del 02 de junio de 2019; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) ANDRES ESTEBAN RUANO NARVAEZ, identificado con
documento de identidad No. 1233189547, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ESTEBAN
RUANO NARVAEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1233189547, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079555-19

7/5/2019

$220831

99999999000004079555

Fecha del
comparendo
02 de junio 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 ESTEBAN RUANO NARVAEZ
identificado(a) con documento de identidad 1233189547 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0307-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21062022, en contra de JOSE FLORIBERTO PEREZ GUERRERO, identificado(a) con documento de
identidad No. 87304112.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3909504-19 del 7/8/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003909504
del 03 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE FLORIBERTO PEREZ GUERRERO, identificado con
documento de identidad No. 87304112, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 FLORIBERTO
PEREZ GUERRERO identificado(a) con documento de identidad No. 87304112, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3909504-19

7/8/2019

$414058

99999999000003909504

Fecha del
comparendo
03 de junio 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 FLORIBERTO PEREZ GUERRERO
identificado(a) con documento de identidad 87304112 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0308-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21072022, en contra de JOSE FLORIBERTO PEREZ GUERRERO, identificado(a) con documento de
identidad No. 87304112.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911754-19 del 7/8/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911754
del 03 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE FLORIBERTO PEREZ GUERRERO, identificado con
documento de identidad No. 87304112, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 FLORIBERTO
PEREZ GUERRERO identificado(a) con documento de identidad No. 87304112, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911754-19

7/8/2019

$828116

99999999000003911754

Fecha del
comparendo
03 de junio de
2019

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) JOSE FLORIBERTO PEREZ GUERRERO
identificado(a) con documento de identidad 87304112 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0309-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21082022, en contra de FELIX ROBERTO RECALDE OBANDO, identificado(a) con documento de
identidad No. 13004016.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078041-19 del 7/8/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078041
del 03 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) FELIX ROBERTO RECALDE OBANDO, identificado con
documento de identidad No. 13004016, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FELIX ROBERTO
RECALDE OBANDO identificado(a) con documento de identidad No. 13004016, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078041-19

7/8/2019

$414058

99999999000004078041

Fecha del
comparendo
03 de junio 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) FELIX ROBERTO RECALDE OBANDO
identificado(a) con documento de identidad 13004016 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0310-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21092022, en contra de EDILSON JAVIER CERON ROSERO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1089845621.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078042-19 del 7/9/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078042
del 03 de junio de 2019; código de infracción D12, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) EDILSON JAVIER CERON ROSERO, identificado con
documento de identidad No. 1089845621, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDILSON JAVIER
CERON ROSERO identificado(a) con documento de identidad No. 1089845621, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078042-19

7/9/2019

$828116

99999999000004078042

Fecha del
comparendo
03 de junio 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) EDILSON JAVIER CERON ROSERO
identificado(a) con documento de identidad 1089845621 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0311-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21102022, en contra de LUIS CARLOS CARVAJAL CEBALLOS, identificado(a) con documento de
identidad No. 1088316802.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078164-19 del 6/25/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078164
del 03 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS CARLOS CARVAJAL CEBALLOS, identificado con
documento de identidad No. 1088316802, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 CARLOS
CARVAJAL CEBALLOS identificado(a) con documento de identidad No. 1088316802, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078164-19

6/25/2019

$414058

99999999000004078164

Fecha del
comparendo
03 de junio 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) LUIS CARLOS CARVAJAL CEBALLOS
identificado(a) con documento de identidad 1088316802 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0312-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21112022, en contra de LUIS CARLOS CARVAJAL CEBALLOS, identificado(a) con documento de
identidad No. 1088316802.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078165-19 del 7/8/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078165
del 03 de junio de 2019; código de infracción H02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS CARLOS CARVAJAL CEBALLOS, identificado con
documento de identidad No. 1088316802, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 CARLOS
CARVAJAL CEBALLOS identificado(a) con documento de identidad No. 1088316802, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078165-19

7/8/2019

$138019

99999999000004078165

Fecha del
comparendo
03 de junio 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) LUIS CARLOS CARVAJAL CEBALLOS
identificado(a) con documento de identidad 1088316802 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0313-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21122022, en contra de JOSE IGNACIO LARA CHILAMA, identificado(a) con documento de identidad
No. 1084847823.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078226-19 del 7/8/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078226
del 03 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE IGNACIO LARA CHILAMA, identificado con documento
de identidad No. 1084847823, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 IGNACIO
LARA CHILAMA identificado(a) con documento de identidad No. 1084847823, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078226-19

7/8/2019

$828116

99999999000004078226

Fecha del
comparendo
03 de junio de
2019

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) JOSE IGNACIO LARA CHILAMA
identificado(a) con documento de identidad 1084847823 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0314-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21132022, en contra de DANNY ALFONSO CALIXTO GOMEZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 1004550094.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078516-19 del 7/8/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078516
del 03 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) DANNY ALFONSO CALIXTO GOMEZ, identificado con
documento de identidad No. 1004550094, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DANNY ALFONSO
CALIXTO GOMEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1004550094, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078516-19

7/8/2019

$828116

99999999000004078516

Fecha del
comparendo
03 de junio 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) DANNY ALFONSO CALIXTO GOMEZ
identificado(a) con documento de identidad 1004550094 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0315-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21142022, en contra de GERMAN ERALDO MORILLO CASTRO, identificado(a) con documento de
identidad No. 13068967.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079123-19 del 7/8/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079123
del 03 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) GERMAN ERALDO MORILLO CASTRO, identificado con
documento de identidad No. 13068967, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) GERMAN ERALDO
MORILLO CASTRO identificado(a) con documento de identidad No. 13068967, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079123-19

7/8/2019

$414058

99999999000004079123

Fecha del
comparendo
03 de junio 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) GERMAN ERALDO MORILLO CASTRO
identificado(a) con documento de identidad 13068967 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0316-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21152022, en contra de LUIS ROBERTO YANDAR GUERRERO, identificado(a) con documento de
identidad No. 98325869.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. F4078459-19 del 7/15/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078459
del 09 de junio de 2019; código de infracción F, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS ROBERTO YANDAR GUERRERO, identificado con
documento de identidad No. 98325869, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ROBERTO
YANDAR GUERRERO identificado(a) con documento de identidad No. 98325869, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

F4078459-19

7/15/2019

$9937392

99999999000004078459

Fecha del
comparendo
09 de junio de
2019

Código de
infracción
F

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) LUIS ROBERTO YANDAR GUERRERO
identificado(a) con documento de identidad 98325869 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0317-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21162022, en contra de OSCAR FABIAN GUERRERO MUÑOZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 98073781.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. F4078432-19 del 7/25/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078432
del 30 de junio de 2019; código de infracción F, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) OSCAR FABIAN GUERRERO MUÑOZ, identificado con
documento de identidad No. 98073781, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) OSCAR FABIAN
GUERRERO MUÑOZ identificado(a) con documento de identidad No. 98073781, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

F4078432-19

7/25/2019

$4968696

99999999000004078432

Fecha del
comparendo
30 de junio 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) OSCAR FABIAN GUERRERO MUÑOZ
identificado(a) con documento de identidad 98073781 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0318-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21172022, en contra de LUIS HERNEY CALVACHE MONCAYO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1084551925.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3539126-19 del 7/8/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003539126
del 04 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS HERNEY CALVACHE MONCAYO, identificado con
documento de identidad No. 1084551925, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 HERNEY
CALVACHE MONCAYO identificado(a) con documento de identidad No. 1084551925, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3539126-19

7/8/2019

$828116

99999999000003539126

Fecha del
comparendo
04 de junio 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) LUIS HERNEY CALVACHE MONCAYO
identificado(a) con documento de identidad 1084551925 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0319-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21182022, en contra de WILSON ROLANDO LASSO LOPEZ, identificado(a) con documento de identidad
No. 5204916.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078045-19 del 7/8/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078045
del 04 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) WILSON ROLANDO LASSO LOPEZ, identificado con
documento de identidad No. 5204916, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ROLANDO
LASSO LOPEZ identificado(a) con documento de identidad No. 5204916, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078045-19

7/8/2019

$414058

99999999000004078045

Fecha del
comparendo
04 de junio 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) WILSON ROLANDO LASSO LOPEZ
identificado(a) con documento de identidad 5204916 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0320-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21192022, en contra de SANDRA ELISABETH QUIROZ ALVARADO, identificado(a) con documento de
identidad No. 36862404.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078619-19 del 7/8/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078619
del 04 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) SANDRA ELISABETH QUIROZ ALVARADO, identificado con
documento de identidad No. 36862404, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) SANDRA
ELISABETH QUIROZ ALVARADO identificado(a) con documento de identidad No. 36862404, por
la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078619-19

7/8/2019

$828116

99999999000004078619

Fecha del
comparendo
04 de junio 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) SANDRA ELISABETH QUIROZ ALVARADO
identificado(a) con documento de identidad 36862404 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0321-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21202022, en contra de RICHARD EVELIO GUANCHA YANDAR, identificado(a) con documento de
identidad No. 1086224411.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078838-19 del 7/8/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078838
del 04 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) RICHARD EVELIO GUANCHA YANDAR, identificado con
documento de identidad No. 1086224411, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) RICHARD EVELIO
GUANCHA YANDAR identificado(a) con documento de identidad No. 1086224411, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078838-19

7/8/2019

$828116

99999999000004078838

Fecha del
comparendo
04 de junio 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) RICHARD EVELIO GUANCHA YANDAR
identificado(a) con documento de identidad 1086224411 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0322-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21212022, en contra de FERNANDO ALBERTO CHAVES, identificado(a) con documento de identidad
No. 98379686.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078839-19 del 7/8/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078839
del 04 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) FERNANDO ALBERTO CHAVES, identificado con documento
de identidad No. 98379686, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FERNANDO
ALBERTO CHAVES identificado(a) con documento de identidad No. 98379686, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078839-19

7/8/2019

$828116

99999999000004078839

Fecha del
comparendo
04 de junio 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) FERNANDO ALBERTO CHAVES
identificado(a) con documento de identidad 98379686 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0323-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21222022, en contra de JESUS ORLANDO LARA CEBALLOS, identificado(a) con documento de
identidad No. 13071199.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079133-19 del 7/9/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079133
del 06 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JESUS ORLANDO LARA CEBALLOS, identificado con
documento de identidad No. 13071199, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ORLANDO
LARA CEBALLOS identificado(a) con documento de identidad No. 13071199, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079133-19

7/9/2019

$414058

99999999000004079133

Fecha del
comparendo
06 de junio 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) JESUS ORLANDO LARA CEBALLOS
identificado(a) con documento de identidad 13071199 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0324-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21232022, en contra de LEIDY KATERINE FIGUEROA MALLAMA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1084846668.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078579-19 del 7/9/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078579
del 06 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LEIDY KATERINE FIGUEROA MALLAMA, identificado con
documento de identidad No. 1084846668, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LEIDY KATERINE
FIGUEROA MALLAMA identificado(a) con documento de identidad No. 1084846668, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078579-19

7/9/2019

$828116

99999999000004078579

Fecha del
comparendo
06 de junio 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) LEIDY KATERINE FIGUEROA MALLAMA
identificado(a) con documento de identidad 1084846668 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0325-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21242022, en contra de GORGE AGUSTO COLIMBA AGUILAR, identificado(a) con documento de
identidad No. ´0502232705.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078629-19 del 7/9/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078629
del 06 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) GORGE AGUSTO COLIMBA AGUILAR, identificado con
documento de identidad No. ´0502232705, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) GORGE AGUSTO
COLIMBA AGUILAR identificado(a) con documento de identidad No. ´0502232705, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078629-19

7/9/2019

$828116

99999999000004078629

Fecha del
comparendo
06 de junio 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) GORGE AGUSTO COLIMBA AGUILAR
identificado(a) con documento de identidad ´0502232705 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0326-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21252022, en contra de LUIS EMIGDIO PAZ PASAJES, identificado(a) con documento de identidad No.
5228379.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3539154-19 del 7/10/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003539154
del 07 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS EMIGDIO PAZ PASAJES, identificado con documento de
identidad No. 5228379, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 EMIGDIO PAZ
PASAJES identificado(a) con documento de identidad No. 5228379, por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3539154-19

7/10/2019

$414058

99999999000003539154

Fecha del
comparendo
07 de junio 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) LUIS EMIGDIO PAZ PASAJES identificado(a)
con documento de identidad 5228379 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0327-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21262022, 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. S3912521-19 del 7/10/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912521
del 07 de junio de 2019; código de infracción C02, 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

S3912521-19

7/10/2019

$414058

99999999000003912521

Fecha del
comparendo
07 de junio 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) 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.
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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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0328-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21272022, en contra de CARLOS ANDRES CORAL FLOREZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085276958.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078054-19 del 7/10/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078054
del 07 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) CARLOS ANDRES CORAL FLOREZ, identificado con
documento de identidad No. 1085276958, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CARLOS ANDRES
CORAL FLOREZ identificado(a) con documento de identidad No. 1085276958, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078054-19

7/10/2019

$828116

99999999000004078054

Fecha del
comparendo
07 de junio 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 ANDRES CORAL FLOREZ
identificado(a) con documento de identidad 1085276958 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0329-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21282022, en contra de VICTOR ALEXANDER TIPAZ SANTACRUZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085302735.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079655-19 del 7/11/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079655
del 08 de junio de 2019; código de infracción H02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) VICTOR ALEXANDER TIPAZ SANTACRUZ, identificado con
documento de identidad No. 1085302735, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) VICTOR
ALEXANDER TIPAZ SANTACRUZ identificado(a) con documento de identidad No. 1085302735, por
la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079655-19

7/11/2019

$138019

99999999000004079655

Fecha del
comparendo
08 de junio 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) VICTOR ALEXANDER TIPAZ SANTACRUZ
identificado(a) con documento de identidad 1085302735 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0330-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21292022, en contra de OSCAR DAVID ALVAREZ MORALES, identificado(a) con documento de
identidad No. 1718095365.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079656-19 del 7/11/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079656
del 08 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) OSCAR DAVID ALVAREZ MORALES, identificado con
documento de identidad No. 1718095365, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) OSCAR DAVID
ALVAREZ MORALES identificado(a) con documento de identidad No. 1718095365, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079656-19

7/11/2019

$828116

99999999000004079656

Fecha del
comparendo
08 de junio 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) OSCAR DAVID ALVAREZ MORALES
identificado(a) con documento de identidad 1718095365 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0331-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21302022, en contra de LUIS ROBERTO YANDAR GUERRERO, identificado(a) con documento de
identidad No. 98325869.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078458-19 del 7/12/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078458
del 09 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS ROBERTO YANDAR GUERRERO, identificado con
documento de identidad No. 98325869, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ROBERTO
YANDAR GUERRERO identificado(a) con documento de identidad No. 98325869, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078458-19

7/12/2019

$828116

99999999000004078458

Fecha del
comparendo
09 de junio 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) LUIS ROBERTO YANDAR GUERRERO
identificado(a) con documento de identidad 98325869 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0332-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21312022, en contra de LUIS FERNANDO MUJANAJINSOY JANSASO, identificado(a) con documento
de identidad No. 1121506785.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078461-19 del 7/12/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078461
del 09 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS FERNANDO MUJANAJINSOY JANSASO, identificado
con documento de identidad No. 1121506785, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y
en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LUIS FERNANDO
MUJANAJINSOY JANSASO identificado(a) con documento de identidad No. 1121506785, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078461-19

7/12/2019

$828116

99999999000004078461

Fecha del
comparendo
09 de junio 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) LUIS FERNANDO MUJANAJINSOY JANSASO
identificado(a) con documento de identidad 1121506785 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0333-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21322022, en contra de NIXON EMERY VARGAS CAUSALUZAN, identificado(a) con documento de
identidad No. 87551208.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3911885-19 del 7/15/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003911885
del 10 de junio de 2019; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) NIXON EMERY VARGAS CAUSALUZAN, identificado con
documento de identidad No. 87551208, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) NIXON EMERY
VARGAS CAUSALUZAN identificado(a) con documento de identidad No. 87551208, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3911885-19

7/15/2019

$220831

99999999000003911885

Fecha del
comparendo
10 de junio 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) NIXON EMERY VARGAS CAUSALUZAN
identificado(a) con documento de identidad 87551208 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0334-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21332022, en contra de JOSE DANIEL RIVAS BRIONES, identificado(a) con documento de identidad No.
1728030329.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079757-19 del 7/15/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079757
del 10 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE DANIEL RIVAS BRIONES, identificado con documento
de identidad No. 1728030329, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 DANIEL RIVAS
BRIONES identificado(a) con documento de identidad No. 1728030329, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079757-19

7/15/2019

$828116

99999999000004079757

Fecha del
comparendo
10 de junio 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 DANIEL RIVAS BRIONES identificado(a)
con documento de identidad 1728030329 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0335-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21342022, en contra de RICARDO MURILLO HOME, identificado(a) con documento de identidad No.
1719111898.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079136-19 del 7/15/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079136
del 12 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) RICARDO MURILLO HOME, identificado con documento de
identidad No. 1719111898, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) RICARDO MURILLO
HOME identificado(a) con documento de identidad No. 1719111898, por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079136-19

7/15/2019

$828116

99999999000004079136

Fecha del
comparendo
12 de junio 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) RICARDO MURILLO HOME identificado(a) con
documento de identidad 1719111898 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0336-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21352022, en contra de YOBANI POTES GONZALEZ, identificado(a) con documento de identidad No.
94440372.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079137-19 del 7/15/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079137
del 12 de junio de 2019; código de infracción D06, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) YOBANI POTES GONZALEZ, identificado con documento de
identidad No. 94440372, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) YOBANI POTES
GONZALEZ identificado(a) con documento de identidad No. 94440372, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079137-19

7/15/2019

$828116

99999999000004079137

Fecha del
comparendo
12 de junio 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) YOBANI POTES GONZALEZ identificado(a)
con documento de identidad 94440372 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0336A-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21362022, en contra de VILMA ANDREA CERON MARTINEZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 37082265.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3539191-19 del 7/16/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003539191
del 13 de junio de 2019; código de infracción C01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) VILMA ANDREA CERON MARTINEZ, identificado con
documento de identidad No. 37082265, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) VILMA ANDREA
CERON MARTINEZ identificado(a) con documento de identidad No. 37082265, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3539191-19

7/16/2019

$414058

99999999000003539191

Fecha del
comparendo
13 de junio de
2019

Código de
infracción
C01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) VILMA ANDREA CERON MARTINEZ
identificado(a) con documento de identidad 37082265 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0337-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21372022, en contra de XIMENA GERLADINE DE LA CRUZ ORTIZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085291433.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3539196-19 del 7/16/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003539196
del 13 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) XIMENA GERLADINE DE LA CRUZ ORTIZ, identificado con
documento de identidad No. 1085291433, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) XIMENA GERLADINE
DE LA CRUZ ORTIZ identificado(a) con documento de identidad No. 1085291433, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3539196-19

7/16/2019

$828116

99999999000003539196

Fecha del
comparendo
13 de junio 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) XIMENA GERLADINE DE LA CRUZ ORTIZ
identificado(a) con documento de identidad 1085291433 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0338-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21382022, en contra de FRED ALEXANDER JOJOA HERNANDEZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 1084220294.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078974-19 del 7/16/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078974
del 13 de junio de 2019; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) FRED ALEXANDER JOJOA HERNANDEZ, identificado con
documento de identidad No. 1084220294, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FRED ALEXANDER
JOJOA HERNANDEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1084220294, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078974-19

7/16/2019

$220831

99999999000004078974

Fecha del
comparendo
13 de junio 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) FRED ALEXANDER JOJOA HERNANDEZ
identificado(a) con documento de identidad 1084220294 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
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ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de quince (15)
días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá proponer mediante escrito, ante la
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, las excepciones contempladas
en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios,
saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores que
sea titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios,
financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se
procederá a oficiar a las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR el (la) ejecutado(a), que contra la presente resolución no procede
recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los tres (03) días del mes de mayo 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. 0339-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21392022, en contra de VICTOR ALFONSO PALMA NARVAEZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085248924.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3539204-19 del 7/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003539204
del 15 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) VICTOR ALFONSO PALMA NARVAEZ, identificado con
documento de identidad No. 1085248924, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) VICTOR ALFONSO
PALMA NARVAEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1085248924, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3539204-19

7/22/2019

$828116

99999999000003539204

Fecha del
comparendo
15 de junio 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) VICTOR ALFONSO PALMA NARVAEZ
identificado(a) con documento de identidad 1085248924 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0340-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21402022, en contra de VICTOR ALFONSO PALMA NARVAEZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085248924.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3539205-19 del 7/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003539205
del 15 de junio de 2019; código de infracción D12, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) VICTOR ALFONSO PALMA NARVAEZ, identificado con
documento de identidad No. 1085248924, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) VICTOR ALFONSO
PALMA NARVAEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1085248924, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3539205-19

7/22/2019

$828116

99999999000003539205

Fecha del
comparendo
15 de junio 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) VICTOR ALFONSO PALMA NARVAEZ
identificado(a) con documento de identidad 1085248924 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0341-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21412022, en contra de AROTIONIAN NATELL KHACHATRIAN, identificado(a) con documento de
identidad No. 1714151436.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079763-19 del 7/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079763
del 15 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) AROTIONIAN NATELL KHACHATRIAN, identificado con
documento de identidad No. 1714151436, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) AROTIONIAN
NATELL KHACHATRIAN identificado(a) con documento de identidad No. 1714151436, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079763-19

7/22/2019

$828116

99999999000004079763

Fecha del
comparendo
15 de junio 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) AROTIONIAN NATELL KHACHATRIAN
identificado(a) con documento de identidad 1714151436 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0342-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21422022, en contra de GUIDO JAIME LEGARDA QUINTERO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1710151224.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079815-19 del 7/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079815
del 15 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) GUIDO JAIME LEGARDA QUINTERO, identificado con
documento de identidad No. 1710151224, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) GUIDO JAIME
LEGARDA QUINTERO identificado(a) con documento de identidad No. 1710151224, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079815-19

7/22/2019

$828116

99999999000004079815

Fecha del
comparendo
15 de junio 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) GUIDO JAIME LEGARDA QUINTERO
identificado(a) con documento de identidad 1710151224 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0343-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21432022, en contra de JUAN CARLOS PANCHI JIMA, identificado(a) con documento de identidad No.
1715125355.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079816-19 del 7/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079816
del 15 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JUAN CARLOS PANCHI JIMA, identificado con documento de
identidad No. 1715125355, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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
PANCHI JIMA identificado(a) con documento de identidad No. 1715125355, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079816-19

7/22/2019

$828116

99999999000004079816

Fecha del
comparendo
15 de junio 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 PANCHI JIMA identificado(a)
con documento de identidad 1715125355 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0344-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21442022, en contra de EDUARDO JAVIER URBINA, identificado(a) con documento de identidad No.
1085920172.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078232-19 del 7/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078232
del 16 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) EDUARDO JAVIER URBINA, identificado con documento de
identidad No. 1085920172, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDUARDO JAVIER
URBINA identificado(a) con documento de identidad No. 1085920172, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078232-19

7/22/2019

$828116

99999999000004078232

Fecha del
comparendo
16 de junio 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) EDUARDO JAVIER URBINA identificado(a)
con documento de identidad 1085920172 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0345-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21452022, en contra de EDUARDO JAVIER URBINA, identificado(a) con documento de identidad No.
1085920172.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. F4078231-20 del 11/18/2020 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078231
del 16 de junio de 2019; código de infracción F, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) EDUARDO JAVIER URBINA, identificado con documento de
identidad No. 1085920172, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDUARDO JAVIER
URBINA identificado(a) con documento de identidad No. 1085920172, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

F4078231-20

11/18/2020

$19874784

99999999000004078231

Fecha del
comparendo
16 de junio 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) EDUARDO JAVIER URBINA identificado(a)
con documento de identidad 1085920172 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0346-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21462022, en contra de JUAN PABLO ROSERO ROSERO, identificado(a) con documento de identidad
No. 98325903.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. 1042 del 11/20/2020 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079332
del 03 de junio de 2019; código de infracción F, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JUAN PABLO ROSERO ROSERO, identificado con documento
de identidad No. 98325903, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JUAN PABLO
ROSERO ROSERO identificado(a) con documento de identidad No. 98325903, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

1042

11/20/2020

$10533636

99999999000004079332

Fecha del
comparendo
03 de junio 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) JUAN PABLO ROSERO ROSERO
identificado(a) con documento de identidad 98325903 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0347-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21472022, en contra de MAURICIO FERNANDO GUERRERO TISNES, identificado(a) con documento
de identidad No. 98382144.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078972-19 del 12/26/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078972
del 10 de junio de 2019; código de infracción D12, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) MAURICIO FERNANDO GUERRERO TISNES, identificado con
documento de identidad No. 98382144, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MAURICIO
FERNANDO GUERRERO TISNES identificado(a) con documento de identidad No. 98382144, por
la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078972-19

12/26/2019

$828116

99999999000004078972

Fecha del
comparendo
10 de junio 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) MAURICIO FERNANDO GUERRERO TISNES
identificado(a) con documento de identidad 98382144 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0348-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21482022, 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. S4079689-19 del 8/13/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079689
del 24 de junio de 2019; código de infracción D12, 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

S4079689-19

8/13/2019

$828116

99999999000004079689

Fecha del
comparendo
24 de junio 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 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0349-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21492022, en contra de JESUS ORLANDO ANDRADE ERASO, identificado(a) con documento de
identidad No. 15814365.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078977-19 del 7/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078977
del 16 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JESUS ORLANDO ANDRADE ERASO, identificado con
documento de identidad No. 15814365, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ORLANDO
ANDRADE ERASO identificado(a) con documento de identidad No. 15814365, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078977-19

7/22/2019

$414058

99999999000004078977

Fecha del
comparendo
16 de junio 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) JESUS ORLANDO ANDRADE ERASO
identificado(a) con documento de identidad 15814365 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0350-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21502022, en contra de FERNANDO JAVIER MONTESDEOCA LIU BA, identificado(a) con documento
de identidad No. ´0915102339.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079669-19 del 7/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079669
del 16 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) FERNANDO JAVIER MONTESDEOCA LIU BA, identificado
con documento de identidad No. ´0915102339, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y
en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FERNANDO JAVIER
MONTESDEOCA LIU BA identificado(a) con documento de identidad No. ´0915102339, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079669-19

7/22/2019

$828116

99999999000004079669

Fecha del
comparendo
16 de junio 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) FERNANDO JAVIER MONTESDEOCA LIU BA
identificado(a) con documento de identidad ´0915102339 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0351-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21512022, en contra de MARCO ANTONIO PINCHAO BURBANO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1720777299.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079671-19 del 7/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079671
del 16 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) MARCO ANTONIO PINCHAO BURBANO, identificado con
documento de identidad No. 1720777299, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MARCO ANTONIO
PINCHAO BURBANO identificado(a) con documento de identidad No. 1720777299, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079671-19

7/22/2019

$828116

99999999000004079671

Fecha del
comparendo
16 de junio 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) MARCO ANTONIO PINCHAO BURBANO
identificado(a) con documento de identidad 1720777299 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0352-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21522022, en contra de DANIEL ESTEBAN ZAMBRANO ASCUNTAR, identificado(a) con documento de
identidad No. 1004625803.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079768-19 del 7/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079768
del 16 de junio de 2019; código de infracción H02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) DANIEL ESTEBAN ZAMBRANO ASCUNTAR, identificado con
documento de identidad No. 1004625803, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ESTEBAN
ZAMBRANO ASCUNTAR identificado(a) con documento de identidad No. 1004625803, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079768-19

7/22/2019

$138019

99999999000004079768

Fecha del
comparendo
16 de junio 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) DANIEL ESTEBAN ZAMBRANO ASCUNTAR
identificado(a) con documento de identidad 1004625803 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0353-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21532022, en contra de DANIEL ESTEBAN ZAMBRANO ASCUNTAR, identificado(a) con documento de
identidad No. 1004625803.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079769-19 del 7/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079769
del 16 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) DANIEL ESTEBAN ZAMBRANO ASCUNTAR, identificado con
documento de identidad No. 1004625803, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ESTEBAN
ZAMBRANO ASCUNTAR identificado(a) con documento de identidad No. 1004625803, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079769-19

7/22/2019

$828116

99999999000004079769

Fecha del
comparendo
16 de junio de
2019

Código de
infracción
D01

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) DANIEL ESTEBAN ZAMBRANO ASCUNTAR
identificado(a) con documento de identidad 1004625803 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0354-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21542022, en contra de LEONARDO FELIX PUETAMAN PUCHANA, identificado(a) con documento de
identidad No. 87062928.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079196-19 del 7/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079196
del 17 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LEONARDO FELIX PUETAMAN PUCHANA, identificado con
documento de identidad No. 87062928, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LEONARDO FELIX
PUETAMAN PUCHANA identificado(a) con documento de identidad No. 87062928, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079196-19

7/22/2019

$414058

99999999000004079196

Fecha del
comparendo
17 de junio 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) LEONARDO FELIX PUETAMAN PUCHANA
identificado(a) con documento de identidad 87062928 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0355-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21552022, en contra de NICOLAS SEBASTIAN MELO MORDAN, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085274101.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079350-19 del 7/22/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079350
del 17 de junio de 2019; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) NICOLAS SEBASTIAN MELO MORDAN, identificado con
documento de identidad No. 1085274101, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) NICOLAS
SEBASTIAN MELO MORDAN identificado(a) con documento de identidad No. 1085274101, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079350-19

7/22/2019

$220831

99999999000004079350

Fecha del
comparendo
17 de junio 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) NICOLAS SEBASTIAN MELO MORDAN
identificado(a) con documento de identidad 1085274101 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0356-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21562022, en contra de MIGUEL HUMBERTO BOTINA CALPA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1711052520.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078650-19 del 7/23/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078650
del 18 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) MIGUEL HUMBERTO BOTINA CALPA, identificado con
documento de identidad No. 1711052520, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) MIGUEL HUMBERTO
BOTINA CALPA identificado(a) con documento de identidad No. 1711052520, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078650-19

7/23/2019

$828116

99999999000004078650

Fecha del
comparendo
18 de junio 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) MIGUEL HUMBERTO BOTINA CALPA
identificado(a) con documento de identidad 1711052520 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0357-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21572022, en contra de JOSE JAVIER GOYES POLOC, identificado(a) con documento de identidad No.
87715039.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078654-19 del 7/23/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078654
del 18 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE JAVIER GOYES POLOC, identificado con documento de
identidad No. 87715039, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 JAVIER
GOYES POLOC identificado(a) con documento de identidad No. 87715039, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078654-19

7/23/2019

$414058

99999999000004078654

Fecha del
comparendo
18 de junio 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 JAVIER GOYES POLOC identificado(a)
con documento de identidad 87715039 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0358-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21582022, en contra de JOSE ALEXANDER TORRES COLORADO, identificado(a) con documento de
identidad No. 22511242.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079057-19 del 7/23/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079057
del 18 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE ALEXANDER TORRES COLORADO, identificado con
documento de identidad No. 22511242, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ALEXANDER
TORRES COLORADO identificado(a) con documento de identidad No. 22511242, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079057-19

7/23/2019

$828116

99999999000004079057

Fecha del
comparendo
18 de junio 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 ALEXANDER TORRES COLORADO
identificado(a) con documento de identidad 22511242 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0359-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21592022, en contra de FILIBERTO BARON GOYENECHE, identificado(a) con documento de identidad
No. 3199104.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3539231-19 del 7/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003539231
del 19 de junio de 2019; código de infracción B02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) FILIBERTO BARON GOYENECHE, identificado con
documento de identidad No. 3199104, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FILIBERTO BARON
GOYENECHE identificado(a) con documento de identidad No. 3199104, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3539231-19

7/24/2019

$220831

99999999000003539231

Fecha del
comparendo
19 de junio 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) FILIBERTO BARON GOYENECHE
identificado(a) con documento de identidad 3199104 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0360-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21602022, en contra de GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ ARAGON, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085315133.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079415-19 del 7/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079415
del 19 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ ARAGON, identificado con
documento de identidad No. 1085315133, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) GUSTAVO ALBERTO
RODRIGUEZ ARAGON identificado(a) con documento de identidad No. 1085315133, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079415-19

7/24/2019

$828116

99999999000004079415

Fecha del
comparendo
19 de junio 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) GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ ARAGON
identificado(a) con documento de identidad 1085315133 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0361-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21612022, en contra de GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ ARAGON, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085315133.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079416-19 del 7/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079416
del 19 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ ARAGON, identificado con
documento de identidad No. 1085315133, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) GUSTAVO ALBERTO
RODRIGUEZ ARAGON identificado(a) con documento de identidad No. 1085315133, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079416-19

7/24/2019

$414058

99999999000004079416

Fecha del
comparendo
19 de junio 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) GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ ARAGON
identificado(a) con documento de identidad 1085315133 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0362-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21622022, en contra de FRANCISCO JAVIER ESPINOZA MUÑOZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085934011.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079774-19 del 7/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079774
del 19 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) FRANCISCO JAVIER ESPINOZA MUÑOZ, identificado con
documento de identidad No. 1085934011, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FRANCISCO JAVIER
ESPINOZA MUÑOZ identificado(a) con documento de identidad No. 1085934011, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079774-19

7/24/2019

$414058

99999999000004079774

Fecha del
comparendo
19 de junio 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) FRANCISCO JAVIER ESPINOZA MUÑOZ
identificado(a) con documento de identidad 1085934011 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0363-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21632022, en contra de EFREN EUDORO ROSALEZS ZURA, identificado(a) con documento de
identidad No. 87712780.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079775-19 del 7/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079775
del 19 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) EFREN EUDORO ROSALEZS ZURA, identificado con
documento de identidad No. 87712780, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EFREN EUDORO
ROSALEZS ZURA identificado(a) con documento de identidad No. 87712780, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079775-19

7/24/2019

$414058

99999999000004079775

Fecha del
comparendo
19 de junio 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) EFREN EUDORO ROSALEZS ZURA
identificado(a) con documento de identidad 87712780 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0364-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21642022, en contra de LAURIN LOPEZ CHAVES, identificado(a) con documento de identidad No.
1084227928.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S04079204-19 del 7/25/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079204
del 20 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LAURIN LOPEZ CHAVES, identificado con documento de
identidad No. 1084227928, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LAURIN LOPEZ
CHAVES identificado(a) con documento de identidad No. 1084227928, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S04079204-19

7/25/2019

$828116

99999999000004079204

Fecha del
comparendo
20 de junio 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) LAURIN LOPEZ CHAVES identificado(a) con
documento de identidad 1084227928 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0365-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21652022, en contra de FREDY FERNANDO HERNANDEZ GUACAS, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085257043.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078988-19 del 7/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078988
del 21 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) FREDY FERNANDO HERNANDEZ GUACAS, identificado con
documento de identidad No. 1085257043, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FREDY FERNANDO
HERNANDEZ GUACAS identificado(a) con documento de identidad No. 1085257043, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078988-19

7/24/2019

$414058

99999999000004078988

Fecha del
comparendo
21 de junio 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) FREDY FERNANDO HERNANDEZ GUACAS
identificado(a) con documento de identidad 1085257043 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0366-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21662022, en contra de WILLINTON JESUS CAICEDO SOLARTE, identificado(a) con documento de
identidad No. 87532763.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078181-19 del 7/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078181
del 21 de junio de 2019; código de infracción H02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) WILLINTON JESUS CAICEDO SOLARTE, identificado con
documento de identidad No. 87532763, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) WILLINTON JESUS
CAICEDO SOLARTE identificado(a) con documento de identidad No. 87532763, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078181-19

7/24/2019

$138019

99999999000004078181

Fecha del
comparendo
21 de junio 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) WILLINTON JESUS CAICEDO SOLARTE
identificado(a) con documento de identidad 87532763 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0367-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21672022, en contra de HECTOR JAVIER MERA IBARRA, identificado(a) con documento de identidad
No. 98333986.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078591-19 del 7/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078591
del 21 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) HECTOR JAVIER MERA IBARRA, identificado con documento
de identidad No. 98333986, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 JAVIER
MERA IBARRA identificado(a) con documento de identidad No. 98333986, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078591-19

7/24/2019

$414058

99999999000004078591

Fecha del
comparendo
21 de junio de
2019

Código de
infracción
C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) HECTOR JAVIER MERA IBARRA
identificado(a) con documento de identidad 98333986 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0368-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21682022, en contra de MARIO XAVIER TROYA ANDRADE, identificado(a) con documento de identidad
No. 1707023915.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079060-19 del 7/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079060
del 21 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) MARIO XAVIER TROYA ANDRADE, identificado con
documento de identidad No. 1707023915, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 XAVIER
TROYA ANDRADE identificado(a) con documento de identidad No. 1707023915, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079060-19

7/24/2019

$828116

99999999000004079060

Fecha del
comparendo
21 de junio 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 XAVIER TROYA ANDRADE
identificado(a) con documento de identidad 1707023915 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0369-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21692022, en contra de JUAN RODOLFO LEON PRECIADO, identificado(a) con documento de identidad
No. ´0802770974.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079678-19 del 7/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079678
del 21 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JUAN RODOLFO LEON PRECIADO, identificado con
documento de identidad No. ´0802770974, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 RODOLFO
LEON PRECIADO identificado(a) con documento de identidad No. ´0802770974, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079678-19

7/24/2019

$828116

99999999000004079678

Fecha del
comparendo
21 de junio 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 RODOLFO LEON PRECIADO
identificado(a) con documento de identidad ´0802770974 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0370-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21702022, en contra de EDISON JESUS BENAVIDES PATIÑO, identificado(a) con documento de
identidad No. 5292737.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079679-19 del 7/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079679
del 21 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) EDISON JESUS BENAVIDES PATIÑO, identificado con
documento de identidad No. 5292737, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDISON JESUS
BENAVIDES PATIÑO identificado(a) con documento de identidad No. 5292737, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079679-19

7/24/2019

$414058

99999999000004079679

Fecha del
comparendo
21 de junio 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) EDISON JESUS BENAVIDES PATIÑO
identificado(a) con documento de identidad 5292737 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0371-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21712022, en contra de EDISON JESUS BENAVIDES PATIÑO, identificado(a) con documento de
identidad No. 5292737.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079680-19 del 7/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079680
del 21 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) EDISON JESUS BENAVIDES PATIÑO, identificado con
documento de identidad No. 5292737, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDISON JESUS
BENAVIDES PATIÑO identificado(a) con documento de identidad No. 5292737, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079680-19

7/24/2019

$828116

99999999000004079680

Fecha del
comparendo
21 de junio de
2019

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) EDISON JESUS BENAVIDES PATIÑO
identificado(a) con documento de identidad 5292737 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0372-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21722022, en contra de EDISON JESUS BENAVIDES PATIÑO, identificado(a) con documento de
identidad No. 5292737.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079681-19 del 7/24/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079681
del 21 de junio de 2019; código de infracción C31, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) EDISON JESUS BENAVIDES PATIÑO, identificado con
documento de identidad No. 5292737, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDISON JESUS
BENAVIDES PATIÑO identificado(a) con documento de identidad No. 5292737, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079681-19

7/24/2019

$414058

99999999000004079681

Fecha del
comparendo
21 de junio de
2019

Código de
infracción
C31

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) EDISON JESUS BENAVIDES PATIÑO
identificado(a) con documento de identidad 5292737 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0373-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21732022, en contra de OSCAR IVAN ASCUNTAR PEÑAFIEL, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085904346.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078182-19 del 7/25/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078182
del 22 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) OSCAR IVAN ASCUNTAR PEÑAFIEL, identificado con
documento de identidad No. 1085904346, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) OSCAR IVAN
ASCUNTAR PEÑAFIEL identificado(a) con documento de identidad No. 1085904346, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078182-19

7/25/2019

$828116

99999999000004078182

Fecha del
comparendo
22 de junio 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) OSCAR IVAN ASCUNTAR PEÑAFIEL
identificado(a) con documento de identidad 1085904346 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0374-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21742022, en contra de ESLEIDER ORLANDO MIÑO RODRIGUEZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 1088651359.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078471-19 del 7/25/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078471
del 22 de junio de 2019; código de infracción H02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) ESLEIDER ORLANDO MIÑO RODRIGUEZ, identificado con
documento de identidad No. 1088651359, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ESLEIDER
ORLANDO MIÑO RODRIGUEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1088651359, por
la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078471-19

7/25/2019

$138019

99999999000004078471

Fecha del
comparendo
22 de junio 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) ESLEIDER ORLANDO MIÑO RODRIGUEZ
identificado(a) con documento de identidad 1088651359 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0375-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21752022, en contra de DIEGO MAURICIO LEMA CAIZAGUANO, identificado(a) con documento de
identidad No. 1714094651.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079020-19 del 7/25/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079020
del 22 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) DIEGO MAURICIO LEMA CAIZAGUANO, identificado con
documento de identidad No. 1714094651, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 MAURICIO
LEMA CAIZAGUANO identificado(a) con documento de identidad No. 1714094651, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079020-19

7/25/2019

$828116

99999999000004079020

Fecha del
comparendo
22 de junio 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 MAURICIO LEMA CAIZAGUANO
identificado(a) con documento de identidad 1714094651 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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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Código Postal 520001/0223
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RESOLUCIÓN No. 0376-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21762022, en contra de ROBERT ADALBERTO PASUY SANCHEZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 98378135.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079267-19 del 7/25/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079267
del 22 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) ROBERT ADALBERTO PASUY SANCHEZ, identificado con
documento de identidad No. 98378135, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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
ADALBERTO PASUY SANCHEZ identificado(a) con documento de identidad No. 98378135, por
la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079267-19

7/25/2019

$828116

99999999000004079267

Fecha del
comparendo
22 de junio 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) ROBERT ADALBERTO PASUY SANCHEZ
identificado(a) con documento de identidad 98378135 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0377-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21772022, en contra de VICTOR MIGUEL SALTOS, identificado(a) con documento de identidad No.
1500790967.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079788-19 del 7/25/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079788
del 22 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) VICTOR MIGUEL SALTOS, identificado con documento de
identidad No. 1500790967, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) VICTOR MIGUEL
SALTOS identificado(a) con documento de identidad No. 1500790967, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079788-19

7/25/2019

$828116

99999999000004079788

Fecha del
comparendo
22 de junio de
2019

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) VICTOR MIGUEL SALTOS identificado(a) con
documento de identidad 1500790967 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0378-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21782022, en contra de ANA MARIA GIRONZA POSSO, identificado(a) con documento de identidad No.
36934456.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078429-19 del 7/26/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078429
del 23 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) ANA MARIA GIRONZA POSSO, identificado con documento de
identidad No. 36934456, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ANA MARIA
GIRONZA POSSO identificado(a) con documento de identidad No. 36934456, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078429-19

7/26/2019

$414058

99999999000004078429

Fecha del
comparendo
23 de junio 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) ANA MARIA GIRONZA POSSO identificado(a)
con documento de identidad 36934456 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0379-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21792022, en contra de DUBAN STEVEN ACOSTA MOLINA, identificado(a) con documento de identidad
No. 1233194091.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079687-19 del 7/26/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079687
del 23 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) DUBAN STEVEN ACOSTA MOLINA, identificado con
documento de identidad No. 1233194091, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DUBAN STEVEN
ACOSTA MOLINA identificado(a) con documento de identidad No. 1233194091, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079687-19

7/26/2019

$828116

99999999000004079687

Fecha del
comparendo
23 de junio 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) DUBAN STEVEN ACOSTA MOLINA
identificado(a) con documento de identidad 1233194091 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0380-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21802022, en contra de YEISON JESUS TREJO LOPEZ, identificado(a) con documento de identidad No.
1084226031.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4080058-19 del 7/26/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004080058
del 23 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) YEISON JESUS TREJO LOPEZ, identificado con documento
de identidad No. 1084226031, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) YEISON JESUS
TREJO LOPEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1084226031, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4080058-19

7/26/2019

$828116

99999999000004080058

Fecha del
comparendo
23 de junio 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) YEISON JESUS TREJO LOPEZ identificado(a)
con documento de identidad 1084226031 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0381-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21812022, en contra de YEISON JESUS TREJO LOPEZ, identificado(a) con documento de identidad No.
1084226031.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4080059-19 del 7/26/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004080059
del 23 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) YEISON JESUS TREJO LOPEZ, identificado con documento
de identidad No. 1084226031, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) YEISON JESUS
TREJO LOPEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1084226031, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4080059-19

7/26/2019

$414058

99999999000004080059

Fecha del
comparendo
23 de junio de
2019

Código de
infracción
C35

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) YEISON JESUS TREJO LOPEZ identificado(a)
con documento de identidad 1084226031 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0382-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21822022, en contra de YEISON JESUS TREJO LOPEZ, identificado(a) con documento de identidad No.
1084226031.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4080060-19 del 7/26/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004080060
del 23 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) YEISON JESUS TREJO LOPEZ, identificado con documento
de identidad No. 1084226031, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) YEISON JESUS
TREJO LOPEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1084226031, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4080060-19

7/26/2019

$828116

99999999000004080060

Fecha del
comparendo
23 de junio 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) YEISON JESUS TREJO LOPEZ identificado(a)
con documento de identidad 1084226031 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0383-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21832022, en contra de LUIS ANTONIO OVIEDO ROSALES, identificado(a) con documento de identidad
No. 5261776.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3539257-19 del 7/29/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003539257
del 24 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS ANTONIO OVIEDO ROSALES, identificado con
documento de identidad No. 5261776, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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
OVIEDO ROSALES identificado(a) con documento de identidad No. 5261776, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3539257-19

7/29/2019

$414058

99999999000003539257

Fecha del
comparendo
24 de junio 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) LUIS ANTONIO OVIEDO ROSALES
identificado(a) con documento de identidad 5261776 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0384-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21842022, en contra de LUIS CARLOS VALENCIA CUERO, identificado(a) con documento de identidad
No. 1130646066.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078188-19 del 7/29/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078188
del 24 de junio de 2019; código de infracción D06, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LUIS CARLOS VALENCIA CUERO, identificado con
documento de identidad No. 1130646066, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 CARLOS
VALENCIA CUERO identificado(a) con documento de identidad No. 1130646066, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078188-19

7/29/2019

$828116

99999999000004078188

Fecha del
comparendo
24 de junio 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) LUIS CARLOS VALENCIA CUERO
identificado(a) con documento de identidad 1130646066 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0385-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21852022, en contra de ERMEL LIBARDO RUANO BENAVIDES, identificado(a) con documento de
identidad No. 1088798480.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078268-19 del 7/29/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078268
del 24 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) ERMEL LIBARDO RUANO BENAVIDES, identificado con
documento de identidad No. 1088798480, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ERMEL LIBARDO
RUANO BENAVIDES identificado(a) con documento de identidad No. 1088798480, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078268-19

7/29/2019

$828116

99999999000004078268

Fecha del
comparendo
24 de junio 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) ERMEL LIBARDO RUANO BENAVIDES
identificado(a) con documento de identidad 1088798480 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0386-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21862022, en contra de IVAN ARMANDO PASTAS, identificado(a) con documento de identidad No.
1087410090.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078475-19 del 7/29/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078475
del 24 de junio de 2019; código de infracción B01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) IVAN ARMANDO PASTAS, identificado con documento de
identidad No. 1087410090, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ARMANDO
PASTAS identificado(a) con documento de identidad No. 1087410090, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078475-19

7/29/2019

$220831

99999999000004078475

Fecha del
comparendo
24 de junio 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) IVAN ARMANDO PASTAS identificado(a) con
documento de identidad 1087410090 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0387-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21872022, en contra de FERNANDO MARINO LAGOS LUCANO, identificado(a) con documento de
identidad No. 5262450.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079153-19 del 7/29/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079153
del 24 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) FERNANDO MARINO LAGOS LUCANO, identificado con
documento de identidad No. 5262450, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) FERNANDO MARINO
LAGOS LUCANO identificado(a) con documento de identidad No. 5262450, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079153-19

7/29/2019

$828116

99999999000004079153

Fecha del
comparendo
24 de junio 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) FERNANDO MARINO LAGOS LUCANO
identificado(a) con documento de identidad 5262450 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0388-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21882022, 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. S4079689-19 del 8/13/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079689
del 24 de junio de 2019; código de infracción D12, 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

S4079689-19

8/13/2019

$828116

99999999000004079689

Fecha del
comparendo
24 de junio 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 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.
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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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0389-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21892022, en contra de JOSE RAUL BENAVIDES CHINGAL, identificado(a) con documento de identidad
No. 98394800.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079835-19 del 8/13/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079835
del 24 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE RAUL BENAVIDES CHINGAL, identificado con
documento de identidad No. 98394800, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 RAUL
BENAVIDES CHINGAL identificado(a) con documento de identidad No. 98394800, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079835-19

8/13/2019

$414058

99999999000004079835

Fecha del
comparendo
24 de junio 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 RAUL BENAVIDES CHINGAL
identificado(a) con documento de identidad 98394800 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0390-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21902022, en contra de EDISSON WILMER RODRIGUEZ BASTIDAS, identificado(a) con documento de
identidad No. 1082747264.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4080105-19 del 7/29/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004080105
del 24 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) EDISSON WILMER RODRIGUEZ BASTIDAS, identificado con
documento de identidad No. 1082747264, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDISSON WILMER
RODRIGUEZ BASTIDAS identificado(a) con documento de identidad No. 1082747264, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4080105-19

7/29/2019

$828116

99999999000004080105

Fecha del
comparendo
24 de junio 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) EDISSON WILMER RODRIGUEZ BASTIDAS
identificado(a) con documento de identidad 1082747264 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0391-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21912022, en contra de JUAN CARLOS ROSERO PACHAJOA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085292421.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S03539269-19 del 7/30/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003539269
del 25 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JUAN CARLOS ROSERO PACHAJOA, identificado con
documento de identidad No. 1085292421, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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
ROSERO PACHAJOA identificado(a) con documento de identidad No. 1085292421, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S03539269-19

7/30/2019

$414058

99999999000003539269

Fecha del
comparendo
25 de junio 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 CARLOS ROSERO PACHAJOA
identificado(a) con documento de identidad 1085292421 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0392-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21922022, en contra de EDISSON FERNEY BOTINA TUTISTAR, identificado(a) con documento de
identidad No. 1086132380.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3912533-19 del 7/30/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003912533
del 25 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) EDISSON FERNEY BOTINA TUTISTAR, identificado con
documento de identidad No. 1086132380, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EDISSON FERNEY
BOTINA TUTISTAR identificado(a) con documento de identidad No. 1086132380, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3912533-19

7/30/2019

$828116

99999999000003912533

Fecha del
comparendo
25 de junio 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) EDISSON FERNEY BOTINA TUTISTAR
identificado(a) con documento de identidad 1086132380 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0393-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21932022, en contra de LAURIN LOPEZ CHAVES, identificado(a) con documento de identidad No.
1084227928.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S04079726-19 del 7/30/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079726
del 25 de junio de 2019; código de infracción C24, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LAURIN LOPEZ CHAVES, identificado con documento de
identidad No. 1084227928, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LAURIN LOPEZ
CHAVES identificado(a) con documento de identidad No. 1084227928, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S04079726-19

7/30/2019

$414058

99999999000004079726

Fecha del
comparendo
25 de junio de
2019

Código de
infracción
C24

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) LAURIN LOPEZ CHAVES identificado(a) con
documento de identidad 1084227928 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0394-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21942022, en contra de DANNY MANOLO PEREZ ALVAREZ, identificado(a) con documento de
identidad No. ´0502623721.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079690-19 del 7/30/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079690
del 25 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) DANNY MANOLO PEREZ ALVAREZ, identificado con
documento de identidad No. ´0502623721, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) DANNY MANOLO
PEREZ ALVAREZ identificado(a) con documento de identidad No. ´0502623721, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079690-19

7/30/2019

$828116

99999999000004079690

Fecha del
comparendo
25 de junio de
2019

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) DANNY MANOLO PEREZ ALVAREZ
identificado(a) con documento de identidad ´0502623721 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0395-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21952022, en contra de WILLIAM GUILLERMO MURIEL RIOS, identificado(a) con documento de
identidad No. 1003004502.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079795-19 del 7/30/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079795
del 25 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) WILLIAM GUILLERMO MURIEL RIOS, identificado con
documento de identidad No. 1003004502, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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
GUILLERMO MURIEL RIOS identificado(a) con documento de identidad No. 1003004502, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079795-19

7/30/2019

$828116

99999999000004079795

Fecha del
comparendo
25 de junio 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) WILLIAM GUILLERMO MURIEL RIOS
identificado(a) con documento de identidad 1003004502 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0396-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21962022, en contra de BRAULIO NORBERTO OBANDO TORO, identificado(a) con documento de
identidad No. ´0401605407.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079065-19 del 7/30/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079065
del 25 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) BRAULIO NORBERTO OBANDO TORO, identificado con
documento de identidad No. ´0401605407, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) BRAULIO
NORBERTO OBANDO TORO identificado(a) con documento de identidad No. ´0401605407, por
la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079065-19

7/30/2019

$828116

99999999000004079065

Fecha del
comparendo
25 de junio 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) BRAULIO NORBERTO OBANDO TORO
identificado(a) con documento de identidad ´0401605407 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0397-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21972022, en contra de AGRIPINA LUISA MARTINEZ CAICEDO, identificado(a) con documento de
identidad No. ´0801746835.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079066-19 del 7/30/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079066
del 25 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) AGRIPINA LUISA MARTINEZ CAICEDO, identificado con
documento de identidad No. ´0801746835, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) AGRIPINA LUISA
MARTINEZ CAICEDO identificado(a) con documento de identidad No. ´0801746835, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079066-19

7/30/2019

$828116

99999999000004079066

Fecha del
comparendo
25 de junio 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) AGRIPINA LUISA MARTINEZ CAICEDO
identificado(a) con documento de identidad ´0801746835 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0398-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21982022, en contra de EVERZON ALBEIRO DELGADO PORTILLA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1086222429.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S04079965-19 del 7/31/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079965
del 26 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) EVERZON ALBEIRO DELGADO PORTILLA, identificado con
documento de identidad No. 1086222429, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) EVERZON ALBEIRO
DELGADO PORTILLA identificado(a) con documento de identidad No. 1086222429, por la(s)
suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S04079965-19

7/31/2019

$414058

99999999000004079965

Fecha del
comparendo
26 de junio 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) EVERZON ALBEIRO DELGADO PORTILLA
identificado(a) con documento de identidad 1086222429 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0399-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 21992022, en contra de JOSE ABACUC ANDRADE CERON, identificado(a) con documento de identidad
No. 15817636.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S04080067-19 del 7/31/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004080067
del 26 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JOSE ABACUC ANDRADE CERON, identificado con
documento de identidad No. 15817636, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 ABACUC
ANDRADE CERON identificado(a) con documento de identidad No. 15817636, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S04080067-19

7/31/2019

$414058

99999999000004080067

Fecha del
comparendo
26 de junio 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 ABACUC ANDRADE CERON
identificado(a) con documento de identidad 15817636 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0400-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 22002022, en contra de CARLOS ANDRES VACA ALMEIDA, identificado(a) con documento de identidad
No. 1003066113.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079694-19 del 7/31/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079694
del 26 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) CARLOS ANDRES VACA ALMEIDA, identificado con
documento de identidad No. 1003066113, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) CARLOS ANDRES
VACA ALMEIDA identificado(a) con documento de identidad No. 1003066113, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079694-19

7/31/2019

$828116

99999999000004079694

Fecha del
comparendo
26 de junio 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 ANDRES VACA ALMEIDA
identificado(a) con documento de identidad 1003066113 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0401-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 22012022, en contra de OSCAR ANDRES TREJO NARVAEZ, identificado(a) con documento de
identidad No. 1085917913.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4078189-19 del 7/31/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004078189
del 26 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) OSCAR ANDRES TREJO NARVAEZ, identificado con
documento de identidad No. 1085917913, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) OSCAR ANDRES
TREJO NARVAEZ identificado(a) con documento de identidad No. 1085917913, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4078189-19

7/31/2019

$828116

99999999000004078189

Fecha del
comparendo
26 de junio 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) OSCAR ANDRES TREJO NARVAEZ
identificado(a) con documento de identidad 1085917913 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0402-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 22022022, en contra de LIBIO ARMANDO CHITAN MALLAMA, identificado(a) con documento de
identidad No. 13074936.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079455-19 del 8/2/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079455
del 28 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) LIBIO ARMANDO CHITAN MALLAMA, identificado con
documento de identidad No. 13074936, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) LIBIO ARMANDO
CHITAN MALLAMA identificado(a) con documento de identidad No. 13074936, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079455-19

8/2/2019

$828116

99999999000004079455

Fecha del
comparendo
28 de junio 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) LIBIO ARMANDO CHITAN MALLAMA
identificado(a) con documento de identidad 13074936 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0403-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 22032022, en contra de ADRIAN ALEJANDRO ALMEIDA LUNA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1713850350.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079072-19 del 8/5/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079072
del 29 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) ADRIAN ALEJANDRO ALMEIDA LUNA, identificado con
documento de identidad No. 1713850350, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) ADRIAN
ALEJANDRO ALMEIDA LUNA identificado(a) con documento de identidad No. 1713850350, por
la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079072-19

8/5/2019

$828116

99999999000004079072

Fecha del
comparendo
29 de junio 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) ADRIAN ALEJANDRO ALMEIDA LUNA
identificado(a) con documento de identidad 1713850350 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0404-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 22042022, en contra de BAYARDO ANDRES CHILANGUAD CORTES, identificado(a) con documento de
identidad No. 5268644.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079073-19 del 8/5/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079073
del 29 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) BAYARDO ANDRES CHILANGUAD CORTES, identificado con
documento de identidad No. 5268644, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) BAYARDO ANDRES
CHILANGUAD CORTES identificado(a) con documento de identidad No. 5268644, por la(s) suma(s)
y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079073-19

8/5/2019

$828116

99999999000004079073

Fecha del
comparendo
29 de junio 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) BAYARDO ANDRES CHILANGUAD CORTES
identificado(a) con documento de identidad 5268644 en la forma establecida en el artículo 826 del
Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0405-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 22052022, en contra de JAIDER ALBERTO ROJAS SERPA, identificado(a) con documento de identidad
No. 1048993595.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S3539321-19 del 8/5/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000003539321
del 30 de junio de 2019; código de infracción D01, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JAIDER ALBERTO ROJAS SERPA, identificado con
documento de identidad No. 1048993595, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) JAIDER ALBERTO
ROJAS SERPA identificado(a) con documento de identidad No. 1048993595, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S3539321-19

8/5/2019

$828116

99999999000003539321

Fecha del
comparendo
30 de junio 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) JAIDER ALBERTO ROJAS SERPA
identificado(a) con documento de identidad 1048993595 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0406-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 22062022, en contra de REIVER MUÑOZ MUÑOZ, identificado(a) con documento de identidad No.
1061802124.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4079804-19 del 8/5/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004079804
del 30 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) REIVER MUÑOZ MUÑOZ, identificado con documento de
identidad No. 1061802124, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) REIVER MUÑOZ
MUÑOZ identificado(a) con documento de identidad No. 1061802124, por la(s) suma(s) y conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4079804-19

8/5/2019

$414058

99999999000004079804

Fecha del
comparendo
30 de junio 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) REIVER MUÑOZ MUÑOZ identificado(a) con
documento de identidad 1061802124 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0407-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 22072022, en contra de NILSON GIOVANNY ROJAS ESPINOZA, identificado(a) con documento de
identidad No. 1233190400.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4080078-19 del 8/5/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004080078
del 30 de junio de 2019; código de infracción C35, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) NILSON GIOVANNY ROJAS ESPINOZA, identificado con
documento de identidad No. 1233190400, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en
firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor del Departamento de Nariño y en contra del(a) Señor(a) NILSON GIOVANNY
ROJAS ESPINOZA identificado(a) con documento de identidad No. 1233190400, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4080078-19

8/5/2019

$414058

99999999000004080078

Fecha del
comparendo
30 de junio 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) NILSON GIOVANNY ROJAS ESPINOZA
identificado(a) con documento de identidad 1233190400 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término
de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación 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 tres (03) días del mes de mayo 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. 0408-2022
03 de mayo de 2022
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción coactiva No. 22082022, en contra de JESUS JAIME MUÑOZ JOJOA, identificado(a) con documento de identidad No.
15817135.”
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las facultades
conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383
del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito
tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se
adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el
artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga sanción
constituye título ejecutivo que presta mérito para la ejecución a través del cobro coactivo, por
constar en él una obligación clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del
título para este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen presta(n) mérito
ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y actualmente exigible(s), y no se
ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo que es procedente librar Mandamiento de Pago,
de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución de sanción No. S4080205-19 del 8/5/2019 emitida dentro del proceso
contravencional administrativo seguido por la orden de comparendo No. 99999999000004080205
del 30 de junio de 2019; código de infracción D02, la autoridad de tránsito declaró contraventor(a) de
las normas de tránsito al(a) señor(a) JESUS JAIME MUÑOZ JOJOA, identificado con documento de
identidad No. 15817135, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley 1066 de 2006 y
artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, el despacho,
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 JAIME
MUÑOZ JOJOA identificado(a) con documento de identidad No. 15817135, por la(s) suma(s) y
conceptos:
Título Ejecutivo

Fecha Título
Ejecutivo

Valor

Comparendo

S4080205-19

8/5/2019

$828116

99999999000004080205

Fecha del
comparendo
30 de junio de
2019

Código de
infracción
D02

Más los intereses causados hasta la fecha y que se causen con posterioridad desde que se hizo
exigible la obligación de acuerdo al artículo 136 del C.N.T, hasta el pago total de la misma, más las
costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) JESUS JAIME MUÑOZ JOJOA identificado(a)
con documento de identidad 15817135 en la forma establecida en el artículo 826 del Estatuto
Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se interrumpe el término de
prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento de pago, para lo cual deberá
acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(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 tres (03) días del mes de mayo 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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