
 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2862931 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862931 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/4/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MARIA FERNANDA DURAN CALDERON identificado con Cedula No 1061718499, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2862931 MP del señor(a) MARIA FERNANDA DURAN CALDERON identificado con C. C. No.1061718499, por 

la suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 01



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14868603 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14868603 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/4/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MANUEL JAIR ZUÂ¿IGA identificado con Cedula No 10547030, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14868603 MP del señor(a) MANUEL JAIR ZUÂ¿IGA identificado con C. C. No.10547030, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 02



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838610 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838610 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/4/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JESUS EDGAR CLAROS identificado con Cedula No 97425824, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838610 MP del señor(a) JESUS EDGAR CLAROS identificado con C. C. No.97425824, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 03



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838609 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838609 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/4/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EDISON TRIVIÂ¿O identificado con Cedula No 83035547, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838609 MP del señor(a) EDISON TRIVIÂ¿O identificado con C. C. No.83035547, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 04



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838608 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838608 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/4/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LUIS JAVIER OCAMPO identificado con Cedula No 121181978, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838608 MP del señor(a) LUIS JAVIER OCAMPO identificado con C. C. No.121181978, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 05



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838605 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838605 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de DAYRA ERAZO BASTIDAS identificado con Cedula No 1124849167, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838605 MP del señor(a) DAYRA ERAZO BASTIDAS identificado con C. C. No.1124849167, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 06



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838376 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838376 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/4/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JEFERSON OLIMPO VARGAS ANGULO identificado con Cedula No 1122726756, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838376 MP del señor(a) JEFERSON OLIMPO VARGAS ANGULO identificado con C. C. No.1122726756, por 

la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 07



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838375 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838375 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/4/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LUIS MIGUEL OCAMPO identificado con Cedula No 12747235, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838375 MP del señor(a) LUIS MIGUEL OCAMPO identificado con C. C. No.12747235, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 08



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838616 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838616 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de VIVIANA MARCELA MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 1117493296, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838616 MP del señor(a) VIVIANA MARCELA MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.1117493296, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 09



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838615 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838615 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de NELSON AUGUSTO CORDOBA identificado con Cedula No 839439487, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838615 MP del señor(a) NELSON AUGUSTO CORDOBA identificado con C. C. No.839439487, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 10



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838613 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838613 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MIGUEL MARTINEZ CORDOBA identificado con Cedula No 10540649, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838613 MP del señor(a) MIGUEL MARTINEZ CORDOBA identificado con C. C. No.10540649, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 11



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838612 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838612 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LUIS FERNANDO FAJARDO identificado con Cedula No 1124859912, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838612 MP del señor(a) LUIS FERNANDO FAJARDO identificado con C. C. No.1124859912, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 12



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838574 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838574 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANGELA MARIA MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 1124858180, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838574 MP del señor(a) ANGELA MARIA MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.1124858180, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 13



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838495 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838495 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de FRANCO RSMIREZ identificado con Cedula No 12999214, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838495 MP del señor(a) FRANCO RSMIREZ identificado con C. C. No.12999214, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 14



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838628 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838628 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de KELLY JOHANA PANTOJA identificado con Cedula No 1124859419, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838628 MP del señor(a) KELLY JOHANA PANTOJA identificado con C. C. No.1124859419, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 15



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838623 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838623 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de CARLOS RAFAEL ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 1006946235, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838623 MP del señor(a) CARLOS RAFAEL ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.1006946235, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 16



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838622 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838622 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de FREDY WILSON PIAMBA identificado con Cedula No 18124204, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838622 MP del señor(a) FREDY WILSON PIAMBA identificado con C. C. No.18124204, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 17



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838621 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838621 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de NANCY OMAIRA ORTEGA identificado con Cedula No 36932445, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838621 MP del señor(a) NANCY OMAIRA ORTEGA identificado con C. C. No.36932445, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 18



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838619 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838619 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JARO CORDOBA ANDRADE identificado con Cedula No 181259982, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838619 MP del señor(a) JARO CORDOBA ANDRADE identificado con C. C. No.181259982, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 19



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838597 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838597 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de DORIS ZARAMA URREA identificado con Cedula No 29953019, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838597 MP del señor(a) DORIS ZARAMA URREA identificado con C. C. No.29953019, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 20



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838596 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838596 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ROSA ISABEL LARA MARROQUIN identificado con Cedula No 41108533, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838596 MP del señor(a) ROSA ISABEL LARA MARROQUIN identificado con C. C. No.41108533, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 21



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838167 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838167 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ALBA CASTRO MOTTA identificado con Cedula No 1117497978, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838167 MP del señor(a) ALBA CASTRO MOTTA identificado con C. C. No.1117497978, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 22



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14868634 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14868634 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de IVAN DARIO VEGA identificado con Cedula No 75528862, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14868634 MP del señor(a) IVAN DARIO VEGA identificado con C. C. No.75528862, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 23



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838635 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838635 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LEASING BANCOLOMBI S identificado con Nit No 860050264, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ ), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con el 

artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento 

de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838635 MP del señor(a) LEASING BANCOLOMBI S identificado con C. C. No.860050264, por la suma de ($ ) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 24



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838631 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838631 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de HECTOR JAIME BERNAL identificado con Cedula No 5301840, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838631 MP del señor(a) HECTOR JAIME BERNAL identificado con C. C. No.5301840, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 25



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838630 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838630 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MARIO ALEJADRO MURILLO identificado con Cedula No 770037338, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838630 MP del señor(a) MARIO ALEJADRO MURILLO identificado con C. C. No.770037338, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 26



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838600 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838600 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de OMAR YIMY PALCHUCAN ESPAÂ¿A identificado con Cedula No 97471648, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838600 MP del señor(a) OMAR YIMY PALCHUCAN ESPAÂ¿A identificado con C. C. No.97471648, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 27



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838591 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838591 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MANUEL ALEJANDRO VILLOTA SANCHEZ identificado con Cedula No 1124861137, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838591 MP del señor(a) MANUEL ALEJANDRO VILLOTA SANCHEZ identificado con C. C. No.1124861137, 

por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 28



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838581 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838581 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de CARLOS OMAR CAICEDO identificado con Cedula No 5484900, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838581 MP del señor(a) CARLOS OMAR CAICEDO identificado con C. C. No.5484900, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 29



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838019 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838019 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de IVAN MATEO RIASCOS identificado con Tarjeta Identidad No 99050802686, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838019 MP del señor(a) IVAN MATEO RIASCOS identificado con C. C. No.99050802686, por la suma de ($ 

122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 30



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2862873 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862873 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de CHRISTIAN GIUSEPPE ROMO identificado con Cedula No 80023108, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2862873 MP del señor(a) CHRISTIAN GIUSEPPE ROMO identificado con C. C. No.80023108, por la suma de ($ 

196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 31



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838026 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838026 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de DIEGO ARNULFO BERMEO identificado con Cedula No 1123333897, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838026 MP del señor(a) DIEGO ARNULFO BERMEO identificado con C. C. No.1123333897, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 32



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838025 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838025 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de DIEGO ARNULFO BERMEO identificado con Cedula No 1123333897, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838025 MP del señor(a) DIEGO ARNULFO BERMEO identificado con C. C. No.1123333897, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 33



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838024 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838024 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de DIEGO ARNULFO BERMEO identificado con Cedula No 1123333897, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 2213151), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad 

con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838024 MP del señor(a) DIEGO ARNULFO BERMEO identificado con C. C. No.1123333897, por la suma de ($ 

2213151) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 34



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838023 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838023 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANCIZAR GUSTAVO TORO identificado con Cedula No 1124862576, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838023 MP del señor(a) ANCIZAR GUSTAVO TORO identificado con C. C. No.1124862576, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 35



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838022 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838022 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANCIZAR GUSTAVO TORO identificado con Cedula No 1124862576, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 17705208), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad 

con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838022 MP del señor(a) ANCIZAR GUSTAVO TORO identificado con C. C. No.1124862576, por la suma de ($ 

17705208) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 36



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838021 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838021 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANCIZAR GUSTAVO TORO identificado con Cedula No 1124862576, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838021 MP del señor(a) ANCIZAR GUSTAVO TORO identificado con C. C. No.1124862576, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 37



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838638 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838638 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAIRO ORLANDO PULIDO identificado con Cedula No 76313903, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838638 MP del señor(a) JAIRO ORLANDO PULIDO identificado con C. C. No.76313903, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 38



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838637 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838637 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de GERARDO CLAROS IBARRA identificado con Cedula No 122631814, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838637 MP del señor(a) GERARDO CLAROS IBARRA identificado con C. C. No.122631814, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 39



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838636 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838636 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ARMANDO TRIVIÂ¿O identificado con Cedula No 14877654, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838636 MP del señor(a) ARMANDO TRIVIÂ¿O identificado con C. C. No.14877654, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 40



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14868639 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14868639 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de SANDRA INES VARGAS identificado con Cedula No 51626663, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14868639 MP del señor(a) SANDRA INES VARGAS identificado con C. C. No.51626663, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 41



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838666 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838666 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de GIOVANN ALEXANDER ANACONA identificado con Cedula No 1124855900, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838666 MP del señor(a) GIOVANN ALEXANDER ANACONA identificado con C. C. No.1124855900, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 42



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838655 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838655 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAIRO ALFONSO TORRES MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 97435234, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838655 MP del señor(a) JAIRO ALFONSO TORRES MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.97435234, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 43



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838653 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838653 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de GIOVANN ALEXANDER ANACONA identificado con Cedula No 1124855900, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838653 MP del señor(a) GIOVANN ALEXANDER ANACONA identificado con C. C. No.1124855900, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 44



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838646 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838646 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de NELCY LUCIA APRAEZ identificado con Cedula No 27354248, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838646 MP del señor(a) NELCY LUCIA APRAEZ identificado con C. C. No.27354248, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 45



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838645 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838645 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JOSE LISARDO ANDRADE identificado con Cedula No 18147663, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838645 MP del señor(a) JOSE LISARDO ANDRADE identificado con C. C. No.18147663, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 46



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838644 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838644 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de GRESELDA VIVIANA ROSAS identificado con Cedula No 398292527, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838644 MP del señor(a) GRESELDA VIVIANA ROSAS identificado con C. C. No.398292527, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 47



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838641 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838641 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ABNER HAMILTON CANAMEJOY identificado con Cedula No 1135914196, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838641 MP del señor(a) ABNER HAMILTON CANAMEJOY identificado con C. C. No.1135914196, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 48



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838490 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838490 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de GERMAN HUGO HERNANDEZ CAICEDO identificado con Cedula No 18124664, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838490 MP del señor(a) GERMAN HUGO HERNANDEZ CAICEDO identificado con C. C. No.18124664, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 49



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838377 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838377 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JESUS MORALES YELA identificado con Cedula No 87425271, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838377 MP del señor(a) JESUS MORALES YELA identificado con C. C. No.87425271, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 50



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838699 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838699 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de BRAULIO EDUARDO BURBANO identificado con Cedula No 18124411, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838699 MP del señor(a) BRAULIO EDUARDO BURBANO identificado con C. C. No.18124411, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 51



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838697 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838697 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAVIER FRANCISCO CARRERA identificado con Cedula No 97455107, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838697 MP del señor(a) JAVIER FRANCISCO CARRERA identificado con C. C. No.97455107, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 52



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838696 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838696 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de YENI CAROLINA ACOSTA VALLEJO identificado con Cedula No 1124852348, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838696 MP del señor(a) YENI CAROLINA ACOSTA VALLEJO identificado con C. C. No.1124852348, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 53



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838695 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838695 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANTONIO CHASOY BOLAÂ¿OS identificado con Cedula No 98354801, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838695 MP del señor(a) ANTONIO CHASOY BOLAÂ¿OS identificado con C. C. No.98354801, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 54



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838692 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838692 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EFREN NENECIO BRAVO ARAUJO identificado con Cedula No 18123060, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838692 MP del señor(a) EFREN NENECIO BRAVO ARAUJO identificado con C. C. No.18123060, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 55



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838690 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838690 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LUIS FERNANDO SILVA identificado con Cedula No 72229376, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838690 MP del señor(a) LUIS FERNANDO SILVA identificado con C. C. No.72229376, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 56



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838686 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838686 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MARIA EUGENIA GIMENEZ identificado con Cedula No 69008777, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838686 MP del señor(a) MARIA EUGENIA GIMENEZ identificado con C. C. No.69008777, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 57



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838681 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838681 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANA OFELIA ORTEGA APRAEZ identificado con Cedula No 27354357, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838681 MP del señor(a) ANA OFELIA ORTEGA APRAEZ identificado con C. C. No.27354357, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 58



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
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MUNICIPIO DE MOCOA 
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838673 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838673 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de FEDERICO ANDRES MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 1007319287, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838673 MP del señor(a) FEDERICO ANDRES MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.1007319287, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 59



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
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MUNICIPIO DE MOCOA 
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838650 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838650 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JOSE GONZALO GOMEZ identificado con Cedula No 181229683, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838650 MP del señor(a) JOSE GONZALO GOMEZ identificado con C. C. No.181229683, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 60
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838649 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838649 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de GUILLERMO DIAZ VILLA identificado con Cedula No 1075279252, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838649 MP del señor(a) GUILLERMO DIAZ VILLA identificado con C. C. No.1075279252, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 61



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863238 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863238 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ALEXANDER MORENO MOSQUERA identificado con Cedula No 8359108, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863238 MP del señor(a) ALEXANDER MORENO MOSQUERA identificado con C. C. No.8359108, por la suma 

de ($ 122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 62



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863237 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863237 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ALEXANDER MORENO MOSQUERA identificado con Cedula No 8359108, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863237 MP del señor(a) ALEXANDER MORENO MOSQUERA identificado con C. C. No.8359108, por la suma 

de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 63



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838754 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838754 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JHON ANDRES HERNANDEZ RAMOS identificado con Cedula No 18127073, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838754 MP del señor(a) JHON ANDRES HERNANDEZ RAMOS identificado con C. C. No.18127073, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 64



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863239 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863239 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JOSE GUAHUÂ¿A MAMPOTES identificado con Cedula No 83226650, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863239 MP del señor(a) JOSE GUAHUÂ¿A MAMPOTES identificado con C. C. No.83226650, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 65



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838701 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838701 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MARIANO QUINTERO identificado con Cedula No 7631649, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838701 MP del señor(a) MARIANO QUINTERO identificado con C. C. No.7631649, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 66



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838711 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838711 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ELBA MEJIA MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 41106728, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838711 MP del señor(a) ELBA MEJIA MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.41106728, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 67



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838707 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838707 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LINA PAOLA TRUJILLO identificado con Cedula No 55065723, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838707 MP del señor(a) LINA PAOLA TRUJILLO identificado con C. C. No.55065723, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 68



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838704 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838704 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JHOAN SEBASTIAN APRAEZ identificado con Cedula No 1124864016, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838704 MP del señor(a) JHOAN SEBASTIAN APRAEZ identificado con C. C. No.1124864016, por la suma de 

($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 69



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838668 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838668 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de CARMELINA DELGADO CABEZAS identificado con Cedula No 27489676, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838668 MP del señor(a) CARMELINA DELGADO CABEZAS identificado con C. C. No.27489676, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 70



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838667 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838667 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MERCEDES YENY MENA GOMEZ identificado con Cedula No 27360486, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838667 MP del señor(a) MERCEDES YENY MENA GOMEZ identificado con C. C. No.27360486, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 71



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838758 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838758 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JEISON SMITH TAMARA GOMEZ identificado con Cedula No 71350432, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838758 MP del señor(a) JEISON SMITH TAMARA GOMEZ identificado con C. C. No.71350432, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 72



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838718 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838718 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de CARLOS ROSAS PANTOJA identificado con Cedula No 1124849775, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838718 MP del señor(a) CARLOS ROSAS PANTOJA identificado con C. C. No.1124849775, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 73



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838717 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838717 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de FREDY ANTONIO GOMEZ identificado con Cedula No 14014055, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838717 MP del señor(a) FREDY ANTONIO GOMEZ identificado con C. C. No.14014055, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 74



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838687 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838687 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de GLORIA MARLENIS CEBALLOS identificado con Cedula No 27356356, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838687 MP del señor(a) GLORIA MARLENIS CEBALLOS identificado con C. C. No.27356356, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 75



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838773 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838773 de fecha(Mes,Dia,Año) 

7/28/2018, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANTONIO GONZALEZ LOPEZ identificado con Cedula No 15555222, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838773 MP del señor(a) ANTONIO GONZALEZ LOPEZ identificado con C. C. No.15555222, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 76



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838772 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838772 de fecha(Mes,Dia,Año) 

7/28/2018, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANGIE VALENTINA MEJIA identificado con Tarjeta Identidad No 99050212374, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838772 MP del señor(a) ANGIE VALENTINA MEJIA identificado con C. C. No.99050212374, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 77



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838771 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838771 de fecha(Mes,Dia,Año) 

7/28/2018, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de GLORIA PATRICIA GUTIERREZ identificado con Cedula No 40625636, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838771 MP del señor(a) GLORIA PATRICIA GUTIERREZ identificado con C. C. No.40625636, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 78



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838769 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838769 de fecha(Mes,Dia,Año) 

7/28/2018, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de AIDEN VIVIANA CABAL VIVEROS identificado con Cedula No 52515867, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838769 MP del señor(a) AIDEN VIVIANA CABAL VIVEROS identificado con C. C. No.52515867, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 79



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838766 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838766 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MARIA ELENA MECIAS VILLOTA identificado con Cedula No 30726354, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838766 MP del señor(a) MARIA ELENA MECIAS VILLOTA identificado con C. C. No.30726354, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 80



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838765 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838765 de fecha(Mes,Dia,Año) 

7/28/2018, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EDUAR GOMEZ PELAEZ identificado con Cedula No 77121515426, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838765 MP del señor(a) EDUAR GOMEZ PELAEZ identificado con C. C. No.77121515426, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 81



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838762 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838762 de fecha(Mes,Dia,Año) 

7/28/2018, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EVER RUIZ LUNA identificado con Cedula No 97425429, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838762 MP del señor(a) EVER RUIZ LUNA identificado con C. C. No.97425429, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 82



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838760 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838760 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EDNA CONSTANZA C CARDOZO CRUZ identificado con Cedula No 39568677, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838760 MP del señor(a) EDNA CONSTANZA C CARDOZO CRUZ identificado con C. C. No.39568677, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 83



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
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MUNICIPIO DE MOCOA 
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838751 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838751 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ABELARDO D EJESUS ORTIZ ZAMBRANO identificado con Cedula No 9535199, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838751 MP del señor(a) ABELARDO D EJESUS ORTIZ ZAMBRANO identificado con C. C. No.9535199, por 

la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 84



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838722 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838722 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de RAMIRO PANTOJA NUPAN identificado con Cedula No 18124423, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838722 MP del señor(a) RAMIRO PANTOJA NUPAN identificado con C. C. No.18124423, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 85



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838720 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838720 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LUIS LOPEZ LEGARDA identificado con Cedula No 1124849238, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838720 MP del señor(a) LUIS LOPEZ LEGARDA identificado con C. C. No.1124849238, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 86



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838698 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838698 de fecha(Mes,Dia,Año) 

7/28/2018, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de GONZALO RODRIGUEZ identificado con Cedula No 5297938, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838698 MP del señor(a) GONZALO RODRIGUEZ identificado con C. C. No.5297938, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 87



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838677 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838677 de fecha(Mes,Dia,Año) 

7/28/2018, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de DAIRA MARCELA NARVAEZ identificado con Cedula No 69009844, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838677 MP del señor(a) DAIRA MARCELA NARVAEZ identificado con C. C. No.69009844, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 88



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838669 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838669 de fecha(Mes,Dia,Año) 

7/28/2018, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de CARLOS IVAN LAGOS GOMEZ identificado con Cedula No 18147761, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838669 MP del señor(a) CARLOS IVAN LAGOS GOMEZ identificado con C. C. No.18147761, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 89



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838663 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838663 de fecha(Mes,Dia,Año) 

7/28/2018, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANDRES GERARDO BEDOYA identificado con Cedula No 87711140, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838663 MP del señor(a) ANDRES GERARDO BEDOYA identificado con C. C. No.87711140, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 90



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838768 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838768 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de HEIDER ALFONSO MARIN SOLARTE identificado con Cedula No 1127071879, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838768 MP del señor(a) HEIDER ALFONSO MARIN SOLARTE identificado con C. C. No.1127071879, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 91



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863245 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863245 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MARINO BERNARDO PEÂ¿A JAMIOY identificado con Cedula No 97425202, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863245 MP del señor(a) MARINO BERNARDO PEÂ¿A JAMIOY identificado con C. C. No.97425202, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 92



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863244 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863244 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MARIO FERNANDO CASTILLO identificado con Cedula No 1124865107, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863244 MP del señor(a) MARIO FERNANDO CASTILLO identificado con C. C. No.1124865107, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 93



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863243 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863243 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAISON GILMER SUAREZ identificado con Cedula No 1127075143, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863243 MP del señor(a) JAISON GILMER SUAREZ identificado con C. C. No.1127075143, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 94



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863240 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863240 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EYDER HERNANDEZ TORREZ identificado con Cedula No 1124853720, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863240 MP del señor(a) EYDER HERNANDEZ TORREZ identificado con C. C. No.1124853720, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 95



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838764 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838764 de fecha(Mes,Dia,Año) 

7/28/2018, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de FREIDER ALEXANDER JOJOA identificado con Tarjeta Identidad No 1006663117, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838764 MP del señor(a) FREIDER ALEXANDER JOJOA identificado con C. C. No.1006663117, por la suma 

de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 96



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838763 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838763 de fecha(Mes,Dia,Año) 

7/28/2018, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de FREIDER ALEXANDER JOJOA identificado con Tarjeta Identidad No 1006663117, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838763 MP del señor(a) FREIDER ALEXANDER JOJOA identificado con C. C. No.1006663117, por la suma 

de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 97



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863276 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863276 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de HAROLD GEOVANNY GOMEZ BOTINA identificado con Cedula No 1124866041, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863276 MP del señor(a) HAROLD GEOVANNY GOMEZ BOTINA identificado con C. C. No.1124866041, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 98



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863002 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863002 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ALEXANDER MORENO MOSQUERA identificado con Cedula No 8359108, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863002 MP del señor(a) ALEXANDER MORENO MOSQUERA identificado con C. C. No.8359108, por la suma 

de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 99



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2862788 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862788 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de DARWIN LEONARDO AGREDO identificado con Cedula No 1083909663, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2862788 MP del señor(a) DARWIN LEONARDO AGREDO identificado con C. C. No.1083909663, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 100



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2862787 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862787 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EVER RAMIRO LEITON CARRERA identificado con Cedula No 1085257933, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2862787 MP del señor(a) EVER RAMIRO LEITON CARRERA identificado con C. C. No.1085257933, por la 

suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 101



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2862879 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862879 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EDISON FABIAN GOMEZ identificado con Cedula No 1086134651, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2862879 MP del señor(a) EDISON FABIAN GOMEZ identificado con C. C. No.1086134651, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 102



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2862878 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862878 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EDISON FABIAN GOMEZ identificado con Cedula No 1086134651, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2862878 MP del señor(a) EDISON FABIAN GOMEZ identificado con C. C. No.1086134651, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 103



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838305 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838305 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JEISON VALLEJO CUESVAS identificado con Cedula No 1124852490, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838305 MP del señor(a) JEISON VALLEJO CUESVAS identificado con C. C. No.1124852490, por la suma de 

($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 104



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838304 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838304 de fecha(Mes,Dia,Año) 

8/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JEISON VALLEJO CUESVAS identificado con Cedula No 1124852490, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838304 MP del señor(a) JEISON VALLEJO CUESVAS identificado con C. C. No.1124852490, por la suma de 

($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 105



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2862792 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862792 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de HAROLD KENNY IBARRA PARADA identificado con Cedula No 18129017, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2862792 MP del señor(a) HAROLD KENNY IBARRA PARADA identificado con C. C. No.18129017, por la suma 

de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 106



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
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MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2862790 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862790 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de SERGIO COLLAZOS CAMACHO identificado con Cedula No 17388748, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2862790 MP del señor(a) SERGIO COLLAZOS CAMACHO identificado con C. C. No.17388748, por la suma de 

($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 107



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838027 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838027 de fecha(Mes,Dia,Año) 

7/28/2018, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de KELLY CAROLINA ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 11248656601, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838027 MP del señor(a) KELLY CAROLINA ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.11248656601, por la suma 

de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 108



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838379 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838379 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LOZADA ESPAÂ¿A identificado con Cedula No 69006042, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838379 MP del señor(a) LOZADA ESPAÂ¿A identificado con C. C. No.69006042, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 109



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838306 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838306 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EDY SANCHEZ BURBANO identificado con Cedula No 1085907327, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838306 MP del señor(a) EDY SANCHEZ BURBANO identificado con C. C. No.1085907327, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 110



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863305 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863305 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JOSE MANUEL VILLANO POSCUE identificado con Cedula No 1124866352, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863305 MP del señor(a) JOSE MANUEL VILLANO POSCUE identificado con C. C. No.1124866352, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 111



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863284 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863284 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JUAN CARLOS BUESAQUILLO QUINCHOY identificado con Cedula No 1094932659, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863284 MP del señor(a) JUAN CARLOS BUESAQUILLO QUINCHOY identificado con C. C. No.1094932659, 

por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 112



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863283 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863283 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LUIS IGNACIO BASANTE LEGANDA identificado con Cedula No 18129570, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863283 MP del señor(a) LUIS IGNACIO BASANTE LEGANDA identificado con C. C. No.18129570, por la suma 

de ($ 122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 113
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863280 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863280 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ARNULFO AGREDA BECERRA identificado con Cedula No 97426322, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863280 MP del señor(a) ARNULFO AGREDA BECERRA identificado con C. C. No.97426322, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 114



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2862796 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862796 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MIGUEL ANGEL JACANAMIJOY JOAGIBIO identificado con Cedula No 97471373, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2862796 MP del señor(a) MIGUEL ANGEL JACANAMIJOY JOAGIBIO identificado con C. C. No.97471373, por 

la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 115



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2862794 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862794 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de YURLEY DANIZA ULCUE QUIGUANAS identificado con Cedula No 1127078205, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2862794 MP del señor(a) YURLEY DANIZA ULCUE QUIGUANAS identificado con C. C. No.1127078205, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 116



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838309 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838309 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de BRAYAN STIVEN ARIAS identificado con Cedula No 1124861184, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838309 MP del señor(a) BRAYAN STIVEN ARIAS identificado con C. C. No.1124861184, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 117



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838308 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838308 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de BRAYAN STIVEN ARIAS identificado con Cedula No 1124861184, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838308 MP del señor(a) BRAYAN STIVEN ARIAS identificado con C. C. No.1124861184, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 118



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2862802 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862802 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EDGAR CUBIDES QUINTERO identificado con Cedula No 17649719, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2862802 MP del señor(a) EDGAR CUBIDES QUINTERO identificado con C. C. No.17649719, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 119



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2862800 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862800 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ALEXANDER QUINTERO CHANTRE identificado con Cedula No 1083921050, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2862800 MP del señor(a) ALEXANDER QUINTERO CHANTRE identificado con C. C. No.1083921050, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 120



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838378 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838378 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de STIVEN ORTEGA identificado con Cedula No 1070606041, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838378 MP del señor(a) STIVEN ORTEGA identificado con C. C. No.1070606041, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

JULIO 121



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838802 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838802 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JOSE RICARDO FORERO identificado con Cedula No 79592894, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838802 MP del señor(a) JOSE RICARDO FORERO identificado con C. C. No.79592894, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 01



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838790 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838790 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de CARMEN YOLANDA CORDOBA LOPEZ identificado con Cedula No 69008840, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838790 MP del señor(a) CARMEN YOLANDA CORDOBA LOPEZ identificado con C. C. No.69008840, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 02



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838787 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838787 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de RONAL HAROL GORDON identificado con Cedula No 18130132, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838787 MP del señor(a) RONAL HAROL GORDON identificado con C. C. No.18130132, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 03



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838783 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838783 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JULIETH VANESSA LOPEZ PINTA identificado con Cedula No 1124869755, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838783 MP del señor(a) JULIETH VANESSA LOPEZ PINTA identificado con C. C. No.1124869755, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 04



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838782 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838782 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LUZ MARINA CASTELLANO VARGAS identificado con Cedula No 27356325, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838782 MP del señor(a) LUZ MARINA CASTELLANO VARGAS identificado con C. C. No.27356325, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 05



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838776 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838776 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de PAULA ANDREA VILLEGA REINA identificado con Cedula No 41170224, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838776 MP del señor(a) PAULA ANDREA VILLEGA REINA identificado con C. C. No.41170224, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 06



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838775 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838775 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ZORAIDA COSTANZA BASTIDAS GUERRERO identificado con Cedula No 41170293, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838775 MP del señor(a) ZORAIDA COSTANZA BASTIDAS GUERRERO identificado con C. C. No.41170293, 

por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 07



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838737 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838737 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JOSE ESTUPIÂ¿AN identificado con Cedula No 1124852921, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838737 MP del señor(a) JOSE ESTUPIÂ¿AN identificado con C. C. No.1124852921, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 08



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838029 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838029 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de SEGUNDO VICENTE QUIÂ¿ONEZ identificado con Cedula No 5297918, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838029 MP del señor(a) SEGUNDO VICENTE QUIÂ¿ONEZ identificado con C. C. No.5297918, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 09



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2862886 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862886 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de FREDY CORDOBA CHILITO identificado con Cedula No 18130888, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2862886 MP del señor(a) FREDY CORDOBA CHILITO identificado con C. C. No.18130888, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 10



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2862885 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862885 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAIR HERNAN CORAL GOMEZ identificado con Cedula No 18130528, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2862885 MP del señor(a) JAIR HERNAN CORAL GOMEZ identificado con C. C. No.18130528, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 11



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838788 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838788 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de SILVANA LORENA BURGOS BENAVIDES identificado con Cedula No 69008097, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838788 MP del señor(a) SILVANA LORENA BURGOS BENAVIDES identificado con C. C. No.69008097, por 

la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 12



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838781 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838781 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de INES AMPARO MOSQUERA AGREDA identificado con Cedula No 69086562, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838781 MP del señor(a) INES AMPARO MOSQUERA AGREDA identificado con C. C. No.69086562, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 13



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838780 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838780 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MARIA VICTORIA ALMENTERO PASMIÂ¿O identificado con Cedula No 95073011494, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838780 MP del señor(a) MARIA VICTORIA ALMENTERO PASMIÂ¿O identificado con C. C. No.95073011494, 

por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 14



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838774 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838774 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de DILLINGER MADROÂ¿ERO ALVAREZ identificado con Cedula No 1124853704, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838774 MP del señor(a) DILLINGER MADROÂ¿ERO ALVAREZ identificado con C. C. No.1124853704, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 15



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838382 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838382 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de NORHA GONZALEZ identificado con Cedula No 20179787, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838382 MP del señor(a) NORHA GONZALEZ identificado con C. C. No.20179787, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 16



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838792 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838792 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JADIER YAMILETH CAÂ¿AS GONZALEZ identificado con Cedula No 1123304905, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838792 MP del señor(a) JADIER YAMILETH CAÂ¿AS GONZALEZ identificado con C. C. No.1123304905, por 

la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 17



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838383 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838383 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JOSE LLANO identificado con Cedula No 4411289, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente al 

periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del 

Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838383 MP del señor(a) JOSE LLANO identificado con C. C. No.4411289, por la suma de ($ 368859) Mda. 

Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 18



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863248 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863248 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EVANGELISTA MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 10698447, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863248 MP del señor(a) EVANGELISTA MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.10698447, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 19



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863056 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863056 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de YEISON QUENAN identificado con Cedula No 18195321, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863056 MP del señor(a) YEISON QUENAN identificado con C. C. No.18195321, por la suma de ($ 122953) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 20



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863055 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863055 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de YEISON QUENAN identificado con Cedula No 18195321, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863055 MP del señor(a) YEISON QUENAN identificado con C. C. No.18195321, por la suma de ($ 737717) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 21



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863061 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863061 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de CARLOS ALBERTO TEQUIN identificado con Cedula No 1124857071, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863061 MP del señor(a) CARLOS ALBERTO TEQUIN identificado con C. C. No.1124857071, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 22



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863057 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863057 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JOSE BERNARDO ZUIN ZUIN identificado con Cedula No 18129899, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 17705208), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad 

con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863057 MP del señor(a) JOSE BERNARDO ZUIN ZUIN identificado con C. C. No.18129899, por la suma de ($ 

17705208) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 23



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863289 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863289 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ALEXANDER DUQUE CASTRILLON identificado con Cedula No 18130331, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863289 MP del señor(a) ALEXANDER DUQUE CASTRILLON identificado con C. C. No.18130331, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 24



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863288 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863288 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ALEXANDER DUQUE CASTRILLON identificado con Cedula No 18130331, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863288 MP del señor(a) ALEXANDER DUQUE CASTRILLON identificado con C. C. No.18130331, por la suma 

de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 25



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863287 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863287 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de FRANCO JEREMIAS MOJANA CASTRO identificado con Cedula No 18125100, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 17705208), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863287 MP del señor(a) FRANCO JEREMIAS MOJANA CASTRO identificado con C. C. No.18125100, por la 

suma de ($ 17705208) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 26



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838799 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838799 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de WILSON ORLANDO ORTIZ JUAJIBOY identificado con Cedula No 97471511, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838799 MP del señor(a) WILSON ORLANDO ORTIZ JUAJIBOY identificado con C. C. No.97471511, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 27



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838746 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838746 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MAURICIO JOJOA identificado con Cedula No 15565236, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838746 MP del señor(a) MAURICIO JOJOA identificado con C. C. No.15565236, por la suma de ($ 737717) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 28



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838745 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838745 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JORGE CARVAJAL GOMEZ identificado con Cedula No 10536961, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838745 MP del señor(a) JORGE CARVAJAL GOMEZ identificado con C. C. No.10536961, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 29



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838744 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838744 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de BOLIVAR M identificado con Cedula No 1103092174, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente al 

periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del 

Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838744 MP del señor(a) BOLIVAR M identificado con C. C. No.1103092174, por la suma de ($ 368859) Mda. 

Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 30



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838033 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838033 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MARLON DAVID ROJAS identificado con Tarjeta Identidad No 1010109394, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838033 MP del señor(a) MARLON DAVID ROJAS identificado con C. C. No.1010109394, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 31



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863066 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863066 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANA MARIA LOPEZ AGUILERA identificado con Cedula No 1124862669, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863066 MP del señor(a) ANA MARIA LOPEZ AGUILERA identificado con C. C. No.1124862669, por la suma 

de ($ 122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 32



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863065 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863065 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANA MARIA LOPEZ AGUILERA identificado con Cedula No 1124862669, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863065 MP del señor(a) ANA MARIA LOPEZ AGUILERA identificado con C. C. No.1124862669, por la suma 

de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 33



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838811 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838811 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de SANDRA PATRICIA GOMEZ identificado con Cedula No 69027094, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838811 MP del señor(a) SANDRA PATRICIA GOMEZ identificado con C. C. No.69027094, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 34



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838809 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838809 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de AYACUCHO AYACUCHO identificado con Nit No 800011, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838809 MP del señor(a) AYACUCHO AYACUCHO identificado con C. C. No.800011, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 35



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838808 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838808 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JHONNY ALEXANDER GRISALES identificado con Cedula No 1061713792, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838808 MP del señor(a) JHONNY ALEXANDER GRISALES identificado con C. C. No.1061713792, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 36



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838805 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838805 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JOHANA CAROLINA SALDARRIAGA identificado con Cedula No 1088237969, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838805 MP del señor(a) JOHANA CAROLINA SALDARRIAGA identificado con C. C. No.1088237969, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 37



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838801 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838801 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LOUERDES LILIANA ORTIZ identificado con Cedula No 112484157, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838801 MP del señor(a) LOUERDES LILIANA ORTIZ identificado con C. C. No.112484157, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 38



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838750 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838750 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de SONIA DAIRA DELGADO identificado con Cedula No 1124849127, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838750 MP del señor(a) SONIA DAIRA DELGADO identificado con C. C. No.1124849127, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 39



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838747 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838747 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MILTON PATIÂ¿O PALACIOS identificado con Cedula No 9339147, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838747 MP del señor(a) MILTON PATIÂ¿O PALACIOS identificado con C. C. No.9339147, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 40



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838705 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838705 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de CRISTIAN ANYELO LOPEZ identificado con Cedula No 18103882, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838705 MP del señor(a) CRISTIAN ANYELO LOPEZ identificado con C. C. No.18103882, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 41



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838703 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838703 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JALYLE DIAZ ROJAS identificado con Cedula No 690074472, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838703 MP del señor(a) JALYLE DIAZ ROJAS identificado con C. C. No.690074472, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 42



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838702 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838702 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de RAUL ANDRES BASTIDAS identificado con Cedula No 18128387, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838702 MP del señor(a) RAUL ANDRES BASTIDAS identificado con C. C. No.18128387, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 43



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839043 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839043 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JOSE ANTONIO LUCERO identificado con Cedula No 5312887, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839043 MP del señor(a) JOSE ANTONIO LUCERO identificado con C. C. No.5312887, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 44



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838823 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838823 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de SAMUEL ENRIQUE GOMEZ identificado con Cedula No 79703558, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838823 MP del señor(a) SAMUEL ENRIQUE GOMEZ identificado con C. C. No.79703558, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 45



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838819 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838819 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de BANCO BOGOTA identificado con Cedula No 860002964, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838819 MP del señor(a) BANCO BOGOTA identificado con C. C. No.860002964, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 46



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838817 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838817 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAIR PISTALA ZALAZAR identificado con Cedula No 18129074, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838817 MP del señor(a) JAIR PISTALA ZALAZAR identificado con C. C. No.18129074, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 47



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838814 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838814 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de SAUL DAVID MARTINEZ identificado con Cedula No 18131076, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838814 MP del señor(a) SAUL DAVID MARTINEZ identificado con C. C. No.18131076, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 48



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838813 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838813 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JUAN PABLO ROSERO identificado con Cedula No 185126925, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838813 MP del señor(a) JUAN PABLO ROSERO identificado con C. C. No.185126925, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 49



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838728 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838728 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de SEGUNDO LOPEZ identificado con Cedula No 181276772, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838728 MP del señor(a) SEGUNDO LOPEZ identificado con C. C. No.181276772, por la suma de ($ 737717) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 50



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838712 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838712 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de VIVIANA ANDREA BAUTISTA identificado con Cedula No 69009512, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838712 MP del señor(a) VIVIANA ANDREA BAUTISTA identificado con C. C. No.69009512, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 51



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838831 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838831 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de CRISTIAN FRANCISCO LOPEZ identificado con Tarjeta Identidad No 87030767622, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838831 MP del señor(a) CRISTIAN FRANCISCO LOPEZ identificado con C. C. No.87030767622, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 52



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838830 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838830 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JEFERSON GUZMAN URBANO identificado con Cedula No 1125184017, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838830 MP del señor(a) JEFERSON GUZMAN URBANO identificado con C. C. No.1125184017, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 53



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838828 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838828 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de VALERIA ALEXANDRA ACOSTA identificado con Cedula No 1026260504, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838828 MP del señor(a) VALERIA ALEXANDRA ACOSTA identificado con C. C. No.1026260504, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 54



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838827 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838827 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de YAMILETH PATRICIA CHAPAL identificado con Cedula No 41116606, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838827 MP del señor(a) YAMILETH PATRICIA CHAPAL identificado con C. C. No.41116606, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 55



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838826 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838826 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de GERMAN HERNADEZ identificado con Cedula No 18124664, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838826 MP del señor(a) GERMAN HERNADEZ identificado con C. C. No.18124664, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 56



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838825 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838825 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MARINO DIAZ IGLESIAS identificado con Cedula No 18102746, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838825 MP del señor(a) MARINO DIAZ IGLESIAS identificado con C. C. No.18102746, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 57



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838743 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838743 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LIBIO PANTOJA MARTINEZ identificado con Cedula No 19591465, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838743 MP del señor(a) LIBIO PANTOJA MARTINEZ identificado con C. C. No.19591465, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 58



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838742 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838742 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de NOLBER MEDINA CUARAN identificado con Cedula No 18128622, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838742 MP del señor(a) NOLBER MEDINA CUARAN identificado con C. C. No.18128622, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 59



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838740 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838740 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ADRIANA ZAMBRANO identificado con Cedula No 1124859686, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838740 MP del señor(a) ADRIANA ZAMBRANO identificado con C. C. No.1124859686, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 60



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838738 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838738 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de RODRIGO QUENORAN identificado con Cedula No 87452918, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838738 MP del señor(a) RODRIGO QUENORAN identificado con C. C. No.87452918, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 61



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2862894 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862894 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANDERSON ADRIAN ERAZO identificado con Cedula No 1124849601, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2862894 MP del señor(a) ANDERSON ADRIAN ERAZO identificado con C. C. No.1124849601, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 62



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839045 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839045 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de WEIMAR MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 18131992, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839045 MP del señor(a) WEIMAR MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.18131992, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 63



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839044 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839044 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAIRO MARIO TRIVIÂ¿O identificado con Cedula No 19392998, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839044 MP del señor(a) JAIRO MARIO TRIVIÂ¿O identificado con C. C. No.19392998, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 64



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863358 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863358 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de AIDEE OLIVA VELASQUEZ identificado con Cedula No 27356055, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863358 MP del señor(a) AIDEE OLIVA VELASQUEZ identificado con C. C. No.27356055, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 65



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863355 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863355 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAMES ANDRES ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 1124856200, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863355 MP del señor(a) JAMES ANDRES ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.1124856200, por la suma de 

($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 66



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863254 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863254 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de BENEDICTO JACANAMEJOY AGREDA identificado con Cedula No 97425903, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863254 MP del señor(a) BENEDICTO JACANAMEJOY AGREDA identificado con C. C. No.97425903, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 67



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863252 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863252 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de NIDIA ADELAIDA BURBANO HERNANDEZ identificado con Cedula No 69008755, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863252 MP del señor(a) NIDIA ADELAIDA BURBANO HERNANDEZ identificado con C. C. No.69008755, por 

la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 68



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863251 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863251 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de DEBRAY RODRIGUEZ URBANO identificado con Cedula No 6103299, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863251 MP del señor(a) DEBRAY RODRIGUEZ URBANO identificado con C. C. No.6103299, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 69



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863249 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863249 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de CRISTIAN CAMILO ESCOBAR GUEVARA identificado con Cedula No 1085286837, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863249 MP del señor(a) CRISTIAN CAMILO ESCOBAR GUEVARA identificado con C. C. No.1085286837, por 

la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 70



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2862898 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862898 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JONATHAN PANTOJA GUEVARA identificado con Cedula No 1061600316, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2862898 MP del señor(a) JONATHAN PANTOJA GUEVARA identificado con C. C. No.1061600316, por la suma 

de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 71



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863459 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863459 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JOSE ALBERTO ARANGO GOMEZ identificado con Cedula No 7539824, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863459 MP del señor(a) JOSE ALBERTO ARANGO GOMEZ identificado con C. C. No.7539824, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 72



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863456 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863456 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EVER HERNAN HERNANDEZ CANACUAN identificado con Cedula No 1126446801, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863456 MP del señor(a) EVER HERNAN HERNANDEZ CANACUAN identificado con C. C. No.1126446801, por 

la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 73



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863455 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863455 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de KATHERINE YINETH VELANDIA LOPEZ identificado con Cedula No 1127077875, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863455 MP del señor(a) KATHERINE YINETH VELANDIA LOPEZ identificado con C. C. No.1127077875, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 74



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863407 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863407 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MILLER MAURICIO CUARAN identificado con Cedula No 1026270063, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863407 MP del señor(a) MILLER MAURICIO CUARAN identificado con C. C. No.1026270063, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 75



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863406 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863406 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MARIO HASSAN SALEG HERNANDEZ identificado con Cedula No 18126159, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863406 MP del señor(a) MARIO HASSAN SALEG HERNANDEZ identificado con C. C. No.18126159, por la 

suma de ($ 122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 76



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839048 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839048 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAVIER GOMEZ MEDINA identificado con Cedula No 12240902, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839048 MP del señor(a) JAVIER GOMEZ MEDINA identificado con C. C. No.12240902, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 77



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839002 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839002 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de YESENIA HIDLAGO identificado con Cedula No 69026782, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839002 MP del señor(a) YESENIA HIDLAGO identificado con C. C. No.69026782, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 78



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839001 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839001 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de FRANCISCO JAVIER VIVEROS identificado con Cedula No 13071038, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839001 MP del señor(a) FRANCISCO JAVIER VIVEROS identificado con C. C. No.13071038, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 79



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838836 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838836 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ROSA CUACAL identificado con Cedula No 1721623061, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838836 MP del señor(a) ROSA CUACAL identificado con C. C. No.1721623061, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 80



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838835 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838835 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de GEOVANNY CUATINDIOY FLOREZ identificado con Cedula No 1812800068, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838835 MP del señor(a) GEOVANNY CUATINDIOY FLOREZ identificado con C. C. No.1812800068, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 81



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863068 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863068 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de YAIR RONALDO ALARCON TORRES identificado con Cedula No 1083910678, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863068 MP del señor(a) YAIR RONALDO ALARCON TORRES identificado con C. C. No.1083910678, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 82



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839014 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839014 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAIRO ALBERTO MURILLO identificado con Cedula No 86976668, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839014 MP del señor(a) JAIRO ALBERTO MURILLO identificado con C. C. No.86976668, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 83



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839013 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839013 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANA ESTER PARRA identificado con Cedula No 40768034, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839013 MP del señor(a) ANA ESTER PARRA identificado con C. C. No.40768034, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 84



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839012 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839012 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EDGAR MANUEL SALAS identificado con Cedula No 18110693, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839012 MP del señor(a) EDGAR MANUEL SALAS identificado con C. C. No.18110693, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 85



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839010 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839010 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de HUMBERTO SANTIAGO VASQUEZ identificado con Cedula No 19964886, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839010 MP del señor(a) HUMBERTO SANTIAGO VASQUEZ identificado con C. C. No.19964886, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 86



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839007 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839007 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANGIE TATIANA NOGUERA identificado con Cedula No 1083277528, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839007 MP del señor(a) ANGIE TATIANA NOGUERA identificado con C. C. No.1083277528, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 87



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839005 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839005 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de GILBERTO TORRES TERRES identificado con Cedula No 10265562, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839005 MP del señor(a) GILBERTO TORRES TERRES identificado con C. C. No.10265562, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 88



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839003 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839003 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de GLORIA VILLANUEVA GONZALEZ identificado con Cedula No 40085477, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839003 MP del señor(a) GLORIA VILLANUEVA GONZALEZ identificado con C. C. No.40085477, por la suma 

de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 89



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838849 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838849 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ZULEIMA MARTINEZ identificado con Cedula No 1006661948, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838849 MP del señor(a) ZULEIMA MARTINEZ identificado con C. C. No.1006661948, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 90



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838848 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838848 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de CAROLINA BELTRAN identificado con Cedula No 1124864923, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838848 MP del señor(a) CAROLINA BELTRAN identificado con C. C. No.1124864923, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 91



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838846 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838846 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de CARMEN OCORO identificado con Cedula No 34556742, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838846 MP del señor(a) CARMEN OCORO identificado con C. C. No.34556742, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 92



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838844 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838844 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de BLANCA LUCIA SANTACRUZ CHAVEZ identificado con Cedula No 69005317, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838844 MP del señor(a) BLANCA LUCIA SANTACRUZ CHAVEZ identificado con C. C. No.69005317, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 93



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838843 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838843 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MESIAS MORA identificado con Cedula No 97470040, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente al 

periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del 

Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838843 MP del señor(a) MESIAS MORA identificado con C. C. No.97470040, por la suma de ($ 368859) Mda. 

Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 94



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838842 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838842 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de BARYAN ACHUNGA identificado con Cedula No 1010148363, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838842 MP del señor(a) BARYAN ACHUNGA identificado con C. C. No.1010148363, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 95



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838807 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838807 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MIRIAM NINFA CASTAÂ¿O identificado con Cedula No 26619375, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838807 MP del señor(a) MIRIAM NINFA CASTAÂ¿O identificado con C. C. No.26619375, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 96



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863460 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863460 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JHONY ARMANDO ORTEGA JIMENEZ identificado con Cedula No 18128586, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863460 MP del señor(a) JHONY ARMANDO ORTEGA JIMENEZ identificado con C. C. No.18128586, por la 

suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 97



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839017 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839017 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LUIS FERNANDO MALES identificado con Cedula No 93089727, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839017 MP del señor(a) LUIS FERNANDO MALES identificado con C. C. No.93089727, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 98



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839016 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839016 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de FREDER SMITH BELTRAN identificado con Cedula No 18522873, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839016 MP del señor(a) FREDER SMITH BELTRAN identificado con C. C. No.18522873, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 99



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838850 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838850 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANDRES ARROYO identificado con Cedula No 1085306144, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838850 MP del señor(a) ANDRES ARROYO identificado con C. C. No.1085306144, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 100



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838839 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838839 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de NORA GUERRERO identificado con Cedula No 69008006, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838839 MP del señor(a) NORA GUERRERO identificado con C. C. No.69008006, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 101



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838834 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838834 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MONICA ANDREA CHAMORRO LOPEZ identificado con Cedula No 1123310238, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838834 MP del señor(a) MONICA ANDREA CHAMORRO LOPEZ identificado con C. C. No.1123310238, por 

la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 102



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838832 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838832 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JORGE GUILLERMO VILLAREAL identificado con Cedula No 18124056, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838832 MP del señor(a) JORGE GUILLERMO VILLAREAL identificado con C. C. No.18124056, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 103



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838806 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838806 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JOSE FABIAN GOMEZ GOMEZ identificado con Cedula No 188127166, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838806 MP del señor(a) JOSE FABIAN GOMEZ GOMEZ identificado con C. C. No.188127166, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 104



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838386 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838386 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JESUS IRIS RODRIGUEZ identificado con Cedula No 4837563, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838386 MP del señor(a) JESUS IRIS RODRIGUEZ identificado con C. C. No.4837563, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 105



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838384 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838384 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JOSE LUIS PAREJA identificado con Cedula No 70107540, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838384 MP del señor(a) JOSE LUIS PAREJA identificado con C. C. No.70107540, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 106



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863416 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863416 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JIMY YECID MUTUMBAJOY identificado con Cedula No 1022786853, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863416 MP del señor(a) JIMY YECID MUTUMBAJOY identificado con C. C. No.1022786853, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 107



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863415 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863415 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JOSE CENOBER ZUÂ¿IGA LOPEZ identificado con Cedula No 17683755, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 230537), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863415 MP del señor(a) JOSE CENOBER ZUÂ¿IGA LOPEZ identificado con C. C. No.17683755, por la suma 

de ($ 230537) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 108



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838864 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838864 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de NELLY ESTELLA PALMA identificado con Cedula No 27355480, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838864 MP del señor(a) NELLY ESTELLA PALMA identificado con C. C. No.27355480, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 109



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838862 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838862 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de BUENAVENTURA GUALGAN identificado con Cedula No 98391796, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838862 MP del señor(a) BUENAVENTURA GUALGAN identificado con C. C. No.98391796, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 110



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838860 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838860 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ELDA DIAZ identificado con Cedula No 1123200062, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente al 

periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del 

Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838860 MP del señor(a) ELDA DIAZ identificado con C. C. No.1123200062, por la suma de ($ 368859) Mda. 

Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 111



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838855 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838855 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de RUTH QUIÂ¿ONEZ identificado con Cedula No 41104295, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838855 MP del señor(a) RUTH QUIÂ¿ONEZ identificado con C. C. No.41104295, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 112



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838853 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838853 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EDWIN MORALES identificado con Cedula No 80229022, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838853 MP del señor(a) EDWIN MORALES identificado con C. C. No.80229022, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 113



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863469 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863469 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JESUS ANTONIO ARTURO ROJAS identificado con Cedula No 1124860496, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863469 MP del señor(a) JESUS ANTONIO ARTURO ROJAS identificado con C. C. No.1124860496, por la 

suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 114



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863467 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863467 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de IRENE GLADYS BRAVO ARAUJO identificado con Cedula No 27355587, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863467 MP del señor(a) IRENE GLADYS BRAVO ARAUJO identificado con C. C. No.27355587, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 115



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863465 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863465 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de PABLO EMILIO ARTEAGA identificado con Cedula No 18109008, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863465 MP del señor(a) PABLO EMILIO ARTEAGA identificado con C. C. No.18109008, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 116



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863464 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863464 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MILLER ALFREDO MONTENEGRO identificado con Cedula No 97435560, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863464 MP del señor(a) MILLER ALFREDO MONTENEGRO identificado con C. C. No.97435560, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 117



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863428 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863428 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de OMAR RICARDO CASTRO identificado con Cedula No 6771092, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863428 MP del señor(a) OMAR RICARDO CASTRO identificado con C. C. No.6771092, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 118



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863427 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863427 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de DIEGO MAURICIO MAYORAL identificado con Cedula No 1120216617, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863427 MP del señor(a) DIEGO MAURICIO MAYORAL identificado con C. C. No.1120216617, por la suma de 

($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 119



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863426 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863426 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JEYSON ARLEY CABRERA identificado con Cedula No 1087645960, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863426 MP del señor(a) JEYSON ARLEY CABRERA identificado con C. C. No.1087645960, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 120



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863422 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863422 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de DAVID ALEJANDRO OBANDO identificado con Cedula No 1085336339, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863422 MP del señor(a) DAVID ALEJANDRO OBANDO identificado con C. C. No.1085336339, por la suma de 

($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 121



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863074 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863074 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAVIER ANDRES CARDOSO QUILINDO identificado con Cedula No 1083893046, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863074 MP del señor(a) JAVIER ANDRES CARDOSO QUILINDO identificado con C. C. No.1083893046, por la 

suma de ($ 122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 122



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863073 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863073 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAVIER ANDRES CARDOSO QUILINDO identificado con Cedula No 1083893046, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863073 MP del señor(a) JAVIER ANDRES CARDOSO QUILINDO identificado con C. C. No.1083893046, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 123



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863072 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863072 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAVIER ANDRES CARDOSO QUILINDO identificado con Cedula No 1083893046, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863072 MP del señor(a) JAVIER ANDRES CARDOSO QUILINDO identificado con C. C. No.1083893046, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 124



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863071 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863071 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAVIER ANDRES CARDOSO QUILINDO identificado con Cedula No 1083893046, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863071 MP del señor(a) JAVIER ANDRES CARDOSO QUILINDO identificado con C. C. No.1083893046, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 125



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838719 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838719 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAVIER IBARRA CASTILLO identificado con Cedula No 1127974346, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838719 MP del señor(a) JAVIER IBARRA CASTILLO identificado con C. C. No.1127974346, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 126



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863077 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863077 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de WILEINER JHON FREDU CERON identificado con Cedula No 1125183136, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863077 MP del señor(a) WILEINER JHON FREDU CERON identificado con C. C. No.1125183136, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 127



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863076 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863076 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JUAN CAMILO GUERRERO identificado con Cedula No 1083882455, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863076 MP del señor(a) JUAN CAMILO GUERRERO identificado con C. C. No.1083882455, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 128



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863075 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863075 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JUAN CAMILO GUERRERO identificado con Cedula No 1083882455, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863075 MP del señor(a) JUAN CAMILO GUERRERO identificado con C. C. No.1083882455, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 129



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839024 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839024 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JESUS TIMANA SOLARTE identificado con Cedula No 1127070916, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839024 MP del señor(a) JESUS TIMANA SOLARTE identificado con C. C. No.1127070916, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 130



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839023 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839023 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MARYI QUINTERO PORTILLA identificado con Cedula No 1118562885, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839023 MP del señor(a) MARYI QUINTERO PORTILLA identificado con C. C. No.1118562885, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 131



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839022 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839022 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de FRANCO DAVID ROMO identificado con Cedula No 19193921, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839022 MP del señor(a) FRANCO DAVID ROMO identificado con C. C. No.19193921, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 132



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839021 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839021 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de SANDRA MILENA SAVEDRA identificado con Cedula No 30509320, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839021 MP del señor(a) SANDRA MILENA SAVEDRA identificado con C. C. No.30509320, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 133



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839020 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839020 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de WILBERTH FERNEY CORDOBA CANCHALA identificado con Cedula No 1053793468, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839020 MP del señor(a) WILBERTH FERNEY CORDOBA CANCHALA identificado con C. C. No.1053793468, 

por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 134



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839019 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839019 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ELIZABETH SAMUDIO identificado con Cedula No 1127075042, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839019 MP del señor(a) ELIZABETH SAMUDIO identificado con C. C. No.1127075042, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 135



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839018 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839018 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de DRIDES AVILES BALLEN identificado con Cedula No 27678986, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839018 MP del señor(a) DRIDES AVILES BALLEN identificado con C. C. No.27678986, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 136



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838874 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838874 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de BLANCA BASTIDAS identificado con Cedula No 27362715, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838874 MP del señor(a) BLANCA BASTIDAS identificado con C. C. No.27362715, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 137



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838870 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838870 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LUZ STELLA MORA identificado con Cedula No 36997282, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838870 MP del señor(a) LUZ STELLA MORA identificado con C. C. No.36997282, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 138



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838869 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838869 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de CARMEN CORDOBA LOPEZ identificado con Cedula No 69008840, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838869 MP del señor(a) CARMEN CORDOBA LOPEZ identificado con C. C. No.69008840, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 139



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838866 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838866 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de DIANA MARCELA CASTELO identificado con Cedula No 108526175, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838866 MP del señor(a) DIANA MARCELA CASTELO identificado con C. C. No.108526175, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 140



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838865 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838865 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LEASING BANCOLOMBIA identificado con Nit No 8660059294, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838865 MP del señor(a) LEASING BANCOLOMBIA identificado con C. C. No.8660059294, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 141



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863079 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863079 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de AZAEL CAMACHO DELGADO identificado con Cedula No 94373799, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863079 MP del señor(a) AZAEL CAMACHO DELGADO identificado con C. C. No.94373799, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 142



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839028 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839028 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de GERMAN HUGO CAICEDO identificado con Cedula No 18124664, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839028 MP del señor(a) GERMAN HUGO CAICEDO identificado con C. C. No.18124664, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 143



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839027 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839027 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LESTER PORTILLA ALVARES identificado con Cedula No 18106955, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839027 MP del señor(a) LESTER PORTILLA ALVARES identificado con C. C. No.18106955, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 144



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839026 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839026 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de AGUSTO CORONADO identificado con Cedula No 18126104, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839026 MP del señor(a) AGUSTO CORONADO identificado con C. C. No.18126104, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 145



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839025 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839025 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANDRES MAURICIO PASTRANA identificado con Cedula No 18104437, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839025 MP del señor(a) ANDRES MAURICIO PASTRANA identificado con C. C. No.18104437, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 146



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838877 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838877 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MARGARITA CATUCHE identificado con Cedula No 5677165, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838877 MP del señor(a) MARGARITA CATUCHE identificado con C. C. No.5677165, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 147



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838876 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838876 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MANUEL ANTONIO MUESES identificado con Cedula No 18125829, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838876 MP del señor(a) MANUEL ANTONIO MUESES identificado con C. C. No.18125829, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 148



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839032 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839032 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de FERNANDO GONZLEZ identificado con Cedula No 121198075, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839032 MP del señor(a) FERNANDO GONZLEZ identificado con C. C. No.121198075, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 149



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838885 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838885 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JORGE CORTES identificado con Cedula No 18172117, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente 

al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 

del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838885 MP del señor(a) JORGE CORTES identificado con C. C. No.18172117, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 150



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838883 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838883 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LUIS LUNA ROJAS identificado con Cedula No 18126597, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838883 MP del señor(a) LUIS LUNA ROJAS identificado con C. C. No.18126597, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 151



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838880 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838880 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ZONIA VALLEJO identificado con Cedula No 59821734, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente 

al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 

del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838880 MP del señor(a) ZONIA VALLEJO identificado con C. C. No.59821734, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 152



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863080 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863080 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MANUEL MARIA ERASO SOLARTE identificado con Cedula No 18182645, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863080 MP del señor(a) MANUEL MARIA ERASO SOLARTE identificado con C. C. No.18182645, por la suma 

de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 153



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838820 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838820 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MARIELA ZALAZAR MARULANDA identificado con Cedula No 41104491, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838820 MP del señor(a) MARIELA ZALAZAR MARULANDA identificado con C. C. No.41104491, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 154



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863082 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863082 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JOSE HUMBERTO PEÂ¿A identificado con Cedula No 12126800, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863082 MP del señor(a) JOSE HUMBERTO PEÂ¿A identificado con C. C. No.12126800, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 155



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838036 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838036 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de DAVID PIAJUAGE identificado con Cedula No 1010075948, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838036 MP del señor(a) DAVID PIAJUAGE identificado con C. C. No.1010075948, por la suma de ($ 196725) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 156



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838035 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838035 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EDISON ANTONIO VIVAS identificado con Cedula No 1120216840, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838035 MP del señor(a) EDISON ANTONIO VIVAS identificado con C. C. No.1120216840, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 157



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838034 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838034 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JIMER FREIDE GARCIA identificado con Cedula No 1120216893, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838034 MP del señor(a) JIMER FREIDE GARCIA identificado con C. C. No.1120216893, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 158



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863475 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863475 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JEISSON ALEXANDER COICUE GUASPUD identificado con Tarjeta Identidad No 1193603036, por  concepto de multas 

y sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863475 MP del señor(a) JEISSON ALEXANDER COICUE GUASPUD identificado con C. C. No.1193603036, 

por la suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 159



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863474 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863474 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de OLIVERTO TRUJILLO MEDINA identificado con Cedula No 17689752, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863474 MP del señor(a) OLIVERTO TRUJILLO MEDINA identificado con C. C. No.17689752, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 160



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863471 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863471 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de FERDINANDO MUCHACHASOY CHINDOY identificado con Cedula No 18125215, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863471 MP del señor(a) FERDINANDO MUCHACHASOY CHINDOY identificado con C. C. No.18125215, por la 

suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 161



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863448 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863448 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAIME IGNACIO VIVEROS identificado con Cedula No 15555225, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863448 MP del señor(a) JAIME IGNACIO VIVEROS identificado con C. C. No.15555225, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 162



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863447 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863447 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAIME IGNACIO VIVEROS identificado con Cedula No 15555225, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863447 MP del señor(a) JAIME IGNACIO VIVEROS identificado con C. C. No.15555225, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 163



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863446 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863446 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JAIME IGNACIO VIVEROS identificado con Cedula No 15555225, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863446 MP del señor(a) JAIME IGNACIO VIVEROS identificado con C. C. No.15555225, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 164



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863445 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863445 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EDISON LIBARDO RUIZ identificado con Cedula No 1127076050, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863445 MP del señor(a) EDISON LIBARDO RUIZ identificado con C. C. No.1127076050, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 165



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863444 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863444 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de SAUL ALBERTO ILES RUIZ identificado con Cedula No 1124858493, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863444 MP del señor(a) SAUL ALBERTO ILES RUIZ identificado con C. C. No.1124858493, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 166



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863443 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863443 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JUVENCIO MINA SANCHEZ identificado con Cedula No 16612413, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863443 MP del señor(a) JUVENCIO MINA SANCHEZ identificado con C. C. No.16612413, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 167



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863442 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863442 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de RAMIRO MALES ORTEGA identificado con Cedula No 12232925, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863442 MP del señor(a) RAMIRO MALES ORTEGA identificado con C. C. No.12232925, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 168



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863439 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863439 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de WILMER SAMBONI RAMOS identificado con Cedula No 1124854892, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863439 MP del señor(a) WILMER SAMBONI RAMOS identificado con C. C. No.1124854892, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 169



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863435 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863435 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de HERALDO YOVANY CORENEL identificado con Cedula No 15555237, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863435 MP del señor(a) HERALDO YOVANY CORENEL identificado con C. C. No.15555237, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 170



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863434 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863434 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de BRAYAN ANDRES ERAZO identificado con Cedula No 1123308424, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863434 MP del señor(a) BRAYAN ANDRES ERAZO identificado con C. C. No.1123308424, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 171



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863433 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863433 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANDRES GERARDO VERDUGO identificado con Cedula No 87711140, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863433 MP del señor(a) ANDRES GERARDO VERDUGO identificado con C. C. No.87711140, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 172



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863084 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863084 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JESUS ARMANDO BRAVO identificado con Cedula No 18124824, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863084 MP del señor(a) JESUS ARMANDO BRAVO identificado con C. C. No.18124824, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 173



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838857 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838857 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANTONIO OSORIO identificado con Cedula No 93405350, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838857 MP del señor(a) ANTONIO OSORIO identificado con C. C. No.93405350, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 174



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838039 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838039 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JOSE DAVID MONTES identificado con Cedula No 1007849544, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838039 MP del señor(a) JOSE DAVID MONTES identificado con C. C. No.1007849544, por la suma de ($ 

196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 175



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838881 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838881 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de PEDRO EMILIO JIMENEZ identificado con Cedula No 7518546, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838881 MP del señor(a) PEDRO EMILIO JIMENEZ identificado con C. C. No.7518546, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 176



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838879 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838879 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LEIDY MENESES identificado con Cedula No 69022565, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente 

al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 

del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838879 MP del señor(a) LEIDY MENESES identificado con C. C. No.69022565, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 177



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838868 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838868 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LEIDY GARCIA identificado con Cedula No 1004224733, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838868 MP del señor(a) LEIDY GARCIA identificado con C. C. No.1004224733, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 178



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838867 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838867 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de BRACO CONSTRUCTOR identificado con Nit No 90000033171, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838867 MP del señor(a) BRACO CONSTRUCTOR identificado con C. C. No.90000033171, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 179



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838859 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838859 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LUZ DARY MALDONADO identificado con Cedula No 37332857, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838859 MP del señor(a) LUZ DARY MALDONADO identificado con C. C. No.37332857, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 180



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838389 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838389 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de EFRAIN FRANCO identificado con Cedula No 218051, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente al 

periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del 

Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838389 MP del señor(a) EFRAIN FRANCO identificado con C. C. No.218051, por la suma de ($ 368859) Mda. 

Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 181



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838387 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838387 de fecha(Mes,Dia,Año) 

9/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de AURELIO BURBANO CRIOLLO identificado con Cedula No 18101196, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838387 MP del señor(a) AURELIO BURBANO CRIOLLO identificado con C. C. No.18101196, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 182



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838040 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838040 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de NESTOR EDUARDO LOZANO identificado con Cedula No 1115072636, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838040 MP del señor(a) NESTOR EDUARDO LOZANO identificado con C. C. No.1115072636, por la suma de 

($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

AGOSTO 183



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863809 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863809 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ELIGIO CORTES HURTADO identificado con Cedula No 12919352, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863809 MP del señor(a) ELIGIO CORTES HURTADO identificado con C. C. No.12919352, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 01



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863489 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863489 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de HERIKA BANESA CASTAÂ¿O identificado con Cedula No 1123315498, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863489 MP del señor(a) HERIKA BANESA CASTAÂ¿O identificado con C. C. No.1123315498, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 02



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863487 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863487 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LEYDI RODRIGUEZ JANSASOY identificado con Cedula No 1124855078, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863487 MP del señor(a) LEYDI RODRIGUEZ JANSASOY identificado con C. C. No.1124855078, por la suma 

de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 03



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863485 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863485 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de SIMON BOLIVAR RIASCOS DIAZ identificado con Cedula No 18102681, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863485 MP del señor(a) SIMON BOLIVAR RIASCOS DIAZ identificado con C. C. No.18102681, por la suma de 

($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 04



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863481 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863481 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de UBER DANIEL ENRIQUEZ GUERRERO identificado con Cedula No 87574735, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863481 MP del señor(a) UBER DANIEL ENRIQUEZ GUERRERO identificado con C. C. No.87574735, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 05



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863478 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863478 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de DAVINSON ALEXANDER MONCAYO identificado con Cedula No 18128386, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863478 MP del señor(a) DAVINSON ALEXANDER MONCAYO identificado con C. C. No.18128386, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 06



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863462 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863462 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de SEGUNDO FIDENCIO SINSAJOA ADARME identificado con Cedula No 18131178, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863462 MP del señor(a) SEGUNDO FIDENCIO SINSAJOA ADARME identificado con C. C. No.18131178, por 

la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 07



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863454 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863454 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LUIS EDUARDO ERAZO CHINDOY identificado con Cedula No 1006948706, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863454 MP del señor(a) LUIS EDUARDO ERAZO CHINDOY identificado con C. C. No.1006948706, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 08



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863453 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863453 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JORGE ANTONIO BADILLO identificado con Cedula No 91507836, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863453 MP del señor(a) JORGE ANTONIO BADILLO identificado con C. C. No.91507836, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 09



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863087 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863087 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JUAN CARLOS MORENO ZARATE identificado con Cedula No 79946189, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863087 MP del señor(a) JUAN CARLOS MORENO ZARATE identificado con C. C. No.79946189, por la suma 

de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 10



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863815 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863815 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de WILSON AUDELO CASTRO identificado con Cedula No 18617063, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863815 MP del señor(a) WILSON AUDELO CASTRO identificado con C. C. No.18617063, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 11



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863814 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863814 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de WILSON AUDELO CASTRO identificado con Cedula No 18617063, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863814 MP del señor(a) WILSON AUDELO CASTRO identificado con C. C. No.18617063, por la suma de ($ 

196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 12



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863089 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863089 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de HERNAN BENIGNO ERAZO PIEDRAHITA identificado con Cedula No 97420112, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863089 MP del señor(a) HERNAN BENIGNO ERAZO PIEDRAHITA identificado con C. C. No.97420112, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 13



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863088 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863088 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de HERNAN BENIGNO ERAZO PIEDRAHITA identificado con Cedula No 97420112, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863088 MP del señor(a) HERNAN BENIGNO ERAZO PIEDRAHITA identificado con C. C. No.97420112, por la 

suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 14



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863361 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863361 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de DIVER ALEIDER HUACA HUACA identificado con Cedula No 1124858110, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 461073), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863361 MP del señor(a) DIVER ALEIDER HUACA HUACA identificado con C. C. No.1124858110, por la suma 

de ($ 461073) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 15



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863360 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863360 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JHON DEIBY SALDARRIAGA HOYOS identificado con Cedula No 1124864879, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863360 MP del señor(a) JHON DEIBY SALDARRIAGA HOYOS identificado con C. C. No.1124864879, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 16



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838887 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838887 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de EDER ALEXANDER CASTRO identificado con Cedula No 1124849314, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838887 MP del señor(a) EDER ALEXANDER CASTRO identificado con C. C. No.1124849314, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 17



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838871 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838871 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de DANNY YELA ZAMBRANO identificado con Cedula No 1085256656, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838871 MP del señor(a) DANNY YELA ZAMBRANO identificado con C. C. No.1085256656, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 18



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838854 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838854 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de SULMA RODRIGUEZ JIMENEZ identificado con Cedula No 69008058, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838854 MP del señor(a) SULMA RODRIGUEZ JIMENEZ identificado con C. C. No.69008058, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 19



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838845 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838845 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JOSE MANUEL MORA JOJOA identificado con Tarjeta Identidad No 1006947244, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838845 MP del señor(a) JOSE MANUEL MORA JOJOA identificado con C. C. No.1006947244, por la suma de 

($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 20



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838396 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838396 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de YENI SOFIA GONZALEZ identificado con Tarjeta Identidad No 1007432463, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838396 MP del señor(a) YENI SOFIA GONZALEZ identificado con C. C. No.1007432463, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 21



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838395 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838395 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de HBER CAMILO SERRATO identificado con Cedula No 1006549690, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838395 MP del señor(a) HBER CAMILO SERRATO identificado con C. C. No.1006549690, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 22



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838394 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838394 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de LUIS E identificado con Cedula No 97426010, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente al 

periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ ), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto 

Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838394 MP del señor(a) LUIS E identificado con C. C. No.97426010, por la suma de ($ ) Mda. Cte., por los 

conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada 

obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las 

costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 23



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838898 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838898 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JUAN CARLOS BURBANO identificado con Cedula No 18124841, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838898 MP del señor(a) JUAN CARLOS BURBANO identificado con C. C. No.18124841, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 24



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838896 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838896 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de EDWIN ALEXANDER BUESAQUILLO identificado con Cedula No 18104296, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838896 MP del señor(a) EDWIN ALEXANDER BUESAQUILLO identificado con C. C. No.18104296, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 25



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838895 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838895 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de BLANCA NOHELIA PUENTES identificado con Cedula No 26420758, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838895 MP del señor(a) BLANCA NOHELIA PUENTES identificado con C. C. No.26420758, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 26



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838892 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838892 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JAMES YESID M PEREZ identificado con Cedula No 18155496, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838892 MP del señor(a) JAMES YESID M PEREZ identificado con C. C. No.18155496, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 27



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838891 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838891 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de CARMEN ROSERO PASINGA identificado con Cedula No 27354031, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838891 MP del señor(a) CARMEN ROSERO PASINGA identificado con C. C. No.27354031, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 28



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838886 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838886 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de ANGELA CARDENAS identificado con Cedula No 27470312, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838886 MP del señor(a) ANGELA CARDENAS identificado con C. C. No.27470312, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 29



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838397 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838397 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de YUDY NIETO identificado con Cedula No 1049626358, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838397 MP del señor(a) YUDY NIETO identificado con C. C. No.1049626358, por la suma de ($ 368859) Mda. 

Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 30



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863823 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863823 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de ALBEIRO UREÂ¿A ACEVEDO identificado con Cedula No 16891406, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863823 MP del señor(a) ALBEIRO UREÂ¿A ACEVEDO identificado con C. C. No.16891406, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 31



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863821 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863821 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de MOISES DANIEL MOSQUERA PLUAS identificado con Cedula Ecuatoriana No 919275966, por  concepto de 

multas y sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863821 MP del señor(a) MOISES DANIEL MOSQUERA PLUAS identificado con C. C. No.919275966, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 32



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863820 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863820 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de LEYDY LORENA BUESAQUILLO identificado con Cedula No 27473469, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863820 MP del señor(a) LEYDY LORENA BUESAQUILLO identificado con C. C. No.27473469, por la suma de 

($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 33



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863502 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863502 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de ALBEIRO BERMEJO VALERO identificado con Cedula No 93389718, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863502 MP del señor(a) ALBEIRO BERMEJO VALERO identificado con C. C. No.93389718, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 34



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863500 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863500 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de YOVEIMAR DIAZ ANDRADE identificado con Cedula No 1124854436, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863500 MP del señor(a) YOVEIMAR DIAZ ANDRADE identificado con C. C. No.1124854436, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 35



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863297 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863297 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JAMES HERNANDO CORDOBA RODRIGUEZ identificado con Cedula No 1124857096, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863297 MP del señor(a) JAMES HERNANDO CORDOBA RODRIGUEZ identificado con C. C. No.1124857096, 

por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 36



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863296 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863296 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de LUIS ALBERTO MUCHACHASOY identificado con Cedula No 18129635, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863296 MP del señor(a) LUIS ALBERTO MUCHACHASOY identificado con C. C. No.18129635, por la suma de 

($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 37



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863295 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863295 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de WILLIAM ALEJANDRO CAICEDO PANTOJA identificado con Cedula No 1124861977, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863295 MP del señor(a) WILLIAM ALEJANDRO CAICEDO PANTOJA identificado con C. C. No.1124861977, 

por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 38



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863294 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863294 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de LUIS ALBERTO ORDOÂ¿EZ GOMEZ identificado con Cedula No 18126387, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863294 MP del señor(a) LUIS ALBERTO ORDOÂ¿EZ GOMEZ identificado con C. C. No.18126387, por la suma 

de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 39



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863291 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863291 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de PEDRO MAURIO BOTINA GUERRERO identificado con Cedula No 18126036, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863291 MP del señor(a) PEDRO MAURIO BOTINA GUERRERO identificado con C. C. No.18126036, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 40



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863144 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863144 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de NELSON EDUARDO DIAZ ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 18187182, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863144 MP del señor(a) NELSON EDUARDO DIAZ ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.18187182, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 41



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863143 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863143 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de ROMAN LEONARDO ORTEGA RODRIGUEZ identificado con Cedula No 18130635, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863143 MP del señor(a) ROMAN LEONARDO ORTEGA RODRIGUEZ identificado con C. C. No.18130635, por 

la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 42



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863142 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863142 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JORGE ANDRES VIVEROS LOPEZ identificado con Cedula No 1124863794, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863142 MP del señor(a) JORGE ANDRES VIVEROS LOPEZ identificado con C. C. No.1124863794, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 43



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863140 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863140 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JESUS ALONSO ARANGO VILLAREAL identificado con Cedula No 1124849238, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863140 MP del señor(a) JESUS ALONSO ARANGO VILLAREAL identificado con C. C. No.1124849238, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 44



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838926 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838926 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JOSE ANANIAS RODRIGUEZ JOYA identificado con Cedula No 12549739, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838926 MP del señor(a) JOSE ANANIAS RODRIGUEZ JOYA identificado con C. C. No.12549739, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 45



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838921 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838921 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de STELLA MARLENY JUAGIBIOY JAMANOY identificado con Cedula No 69008511, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838921 MP del señor(a) STELLA MARLENY JUAGIBIOY JAMANOY identificado con C. C. No.69008511, por 

la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 46



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838914 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838914 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de LAURA ISABEL BOTINA YAPO identificado con Cedula No 1006946344, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838914 MP del señor(a) LAURA ISABEL BOTINA YAPO identificado con C. C. No.1006946344, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 47



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863826 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863826 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de MANUEL HENRY CERRO PEREZ identificado con Cedula No 11004319, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863826 MP del señor(a) MANUEL HENRY CERRO PEREZ identificado con C. C. No.11004319, por la suma de 

($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 48



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863825 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863825 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de MANUEL HENRY CERRO PEREZ identificado con Cedula No 11004319, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863825 MP del señor(a) MANUEL HENRY CERRO PEREZ identificado con C. C. No.11004319, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 49



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863824 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863824 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de MANUEL HENRY CERRO PEREZ identificado con Cedula No 11004319, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863824 MP del señor(a) MANUEL HENRY CERRO PEREZ identificado con C. C. No.11004319, por la suma de 

($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 50



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838944 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838944 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JENY MARCELA TAFUR identificado con Cedula No 1126449191, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838944 MP del señor(a) JENY MARCELA TAFUR identificado con C. C. No.1126449191, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 51



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838933 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838933 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JHON ALEXANDER HENAO ROJAS identificado con Cedula No 93060616, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838933 MP del señor(a) JHON ALEXANDER HENAO ROJAS identificado con C. C. No.93060616, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 52



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838909 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838909 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de HERNANDO CHAMORRO PASINGA identificado con Cedula No 129652265, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838909 MP del señor(a) HERNANDO CHAMORRO PASINGA identificado con C. C. No.129652265, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 53



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838903 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838903 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de DANIELA PEÂ¿A CORREA identificado con Cedula No 1124862883, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838903 MP del señor(a) DANIELA PEÂ¿A CORREA identificado con C. C. No.1124862883, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 54



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838901 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838901 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de VIVIANA LISETH BERMEO ALVAREZ identificado con Cedula No 1124857688, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838901 MP del señor(a) VIVIANA LISETH BERMEO ALVAREZ identificado con C. C. No.1124857688, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 55



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839054 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839054 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de ALEX DIDI PORTILLO identificado con Cedula No 1124852798, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839054 MP del señor(a) ALEX DIDI PORTILLO identificado con C. C. No.1124852798, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 56



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839052 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839052 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de CESAR JULIO MARULANDA identificado con Cedula No 13565897, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839052 MP del señor(a) CESAR JULIO MARULANDA identificado con C. C. No.13565897, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 57



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839051 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839051 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de ANA ISABEL ALVARADO identificado con Cedula No 1124849648, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839051 MP del señor(a) ANA ISABEL ALVARADO identificado con C. C. No.1124849648, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 58



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839049 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839049 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de ARLEY LUNA DIAZ identificado con Cedula No 1124852528, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839049 MP del señor(a) ARLEY LUNA DIAZ identificado con C. C. No.1124852528, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 59



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838959 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838959 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de LUZ MILA AGUIRRE identificado con Cedula No 1006955512, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838959 MP del señor(a) LUZ MILA AGUIRRE identificado con C. C. No.1006955512, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 60



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838958 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838958 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JIMMY ALEXANDER NARVAEZ identificado con Cedula No 1124862690, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838958 MP del señor(a) JIMMY ALEXANDER NARVAEZ identificado con C. C. No.1124862690, por la suma 

de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 61



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838957 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838957 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de MAIRON JEFRY SISA identificado con Cedula No 1006946679, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838957 MP del señor(a) MAIRON JEFRY SISA identificado con C. C. No.1006946679, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 62



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838955 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838955 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de LAURA VALDERRAMA CASTRO identificado con Cedula No 1122733342, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838955 MP del señor(a) LAURA VALDERRAMA CASTRO identificado con C. C. No.1122733342, por la suma 

de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 63



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838954 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838954 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de CARLOS MACIAS SAMBONI identificado con Cedula No 1124852059, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838954 MP del señor(a) CARLOS MACIAS SAMBONI identificado con C. C. No.1124852059, por la suma de 

($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 64



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838953 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838953 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de LUIS EDGAR GARCIA identificado con Cedula No 17079998, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838953 MP del señor(a) LUIS EDGAR GARCIA identificado con C. C. No.17079998, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 65



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838938 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838938 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de LUZ ANGELA MARCELA SANTACRUZ identificado con Cedula No 1124862087, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838938 MP del señor(a) LUZ ANGELA MARCELA SANTACRUZ identificado con C. C. No.1124862087, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 66



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838928 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838928 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de NILSON FERLEY SANCHEZ GONZALEZ identificado con Cedula No 1083884608, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838928 MP del señor(a) NILSON FERLEY SANCHEZ GONZALEZ identificado con C. C. No.1083884608, por 

la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 67



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838927 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838927 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JUAN CAMILO GUTIERREZ identificado con Cedula No 1124865081, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838927 MP del señor(a) JUAN CAMILO GUTIERREZ identificado con C. C. No.1124865081, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 68



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838924 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838924 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de RUTH CLEOTILDE ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 1124851649, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838924 MP del señor(a) RUTH CLEOTILDE ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.1124851649, por la suma 

de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 69



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838912 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838912 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de DIANA CAROLINA LEDESMA REYES identificado con Cedula No 1061728830, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838912 MP del señor(a) DIANA CAROLINA LEDESMA REYES identificado con C. C. No.1061728830, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 70



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838960 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838960 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de YUSY STEFANNY NIETO identificado con Cedula No 10499704, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838960 MP del señor(a) YUSY STEFANNY NIETO identificado con C. C. No.10499704, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 71



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838949 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838949 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JOSE FIDENCIO CARRERA MADROÂ¿ERA identificado con Cedula No 18112310, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838949 MP del señor(a) JOSE FIDENCIO CARRERA MADROÂ¿ERA identificado con C. C. No.18112310, por 

la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 72



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838946 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838946 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de LUCIANO MARCELIANO CORAL GUERRERO identificado con Cedula No 5348674, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838946 MP del señor(a) LUCIANO MARCELIANO CORAL GUERRERO identificado con C. C. No.5348674, 

por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 73



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863099 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863099 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de DANIEL ARTURO CONCHA HERNANDEZ identificado con Cedula No 1123308444, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863099 MP del señor(a) DANIEL ARTURO CONCHA HERNANDEZ identificado con C. C. No.1123308444, por 

la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 74



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863098 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863098 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de MICHAEL JORDY MELO BURBANO identificado con Cedula No 1085307744, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863098 MP del señor(a) MICHAEL JORDY MELO BURBANO identificado con C. C. No.1085307744, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 75



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863097 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863097 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JAMES ANDERSON ORDOÂ¿EZ LOPEZ identificado con Cedula No 1123208328, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863097 MP del señor(a) JAMES ANDERSON ORDOÂ¿EZ LOPEZ identificado con C. C. No.1123208328, por 

la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 76



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863837 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863837 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de CARLOS ANDRES ALVAREZ PANTOJA identificado con Cedula No 18130520, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863837 MP del señor(a) CARLOS ANDRES ALVAREZ PANTOJA identificado con C. C. No.18130520, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 77



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863836 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863836 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de DIEGO ARMANDO DIAZ MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 1114456942, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863836 MP del señor(a) DIEGO ARMANDO DIAZ MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.1114456942, por la suma 

de ($ 122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 78



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863835 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863835 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de DORIAN ENRIQUE BERMUDEZ MACIAS identificado con Cedula No 1075220210, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863835 MP del señor(a) DORIAN ENRIQUE BERMUDEZ MACIAS identificado con C. C. No.1075220210, por 

la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 79



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863834 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863834 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de CARLOS ANDRES LOPEZ identificado con Cedula No 98344466, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863834 MP del señor(a) CARLOS ANDRES LOPEZ identificado con C. C. No.98344466, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 80



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863832 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863832 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de YEFERSON MAYA ERAZO identificado con Cedula No 1124861419, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863832 MP del señor(a) YEFERSON MAYA ERAZO identificado con C. C. No.1124861419, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 81



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863829 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863829 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JHON JAIRO RODRIGUEZ ZINSAJOA identificado con Cedula No 1124848979, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863829 MP del señor(a) JHON JAIRO RODRIGUEZ ZINSAJOA identificado con C. C. No.1124848979, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 82



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863511 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863511 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de EMANUEL FELIPE ROA MONCAYO identificado con Cedula No 1083904278, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863511 MP del señor(a) EMANUEL FELIPE ROA MONCAYO identificado con C. C. No.1083904278, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 83



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863509 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863509 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JAMES ORLANDO HUELGAS ANDRADE identificado con Cedula No 18128826, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863509 MP del señor(a) JAMES ORLANDO HUELGAS ANDRADE identificado con C. C. No.18128826, por la 

suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 84



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863304 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863304 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JOSE CUARAN ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 18142871, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863304 MP del señor(a) JOSE CUARAN ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.18142871, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 85



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863302 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863302 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de EMMERSON SARONE CUATINDIOY identificado con Cedula No 1124857592, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863302 MP del señor(a) EMMERSON SARONE CUATINDIOY identificado con C. C. No.1124857592, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 86



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863300 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863300 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de ARLEX COLLAZOS ORTIZ identificado con Cedula No 1124852323, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863300 MP del señor(a) ARLEX COLLAZOS ORTIZ identificado con C. C. No.1124852323, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 87



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863299 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863299 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de SEGUNDO SERGIO LOPEZ identificado con Cedula No 18127677, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863299 MP del señor(a) SEGUNDO SERGIO LOPEZ identificado con C. C. No.18127677, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 88



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863153 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863153 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de IVAN DARIO ARBOLEDA identificado con Cedula No 18128189, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863153 MP del señor(a) IVAN DARIO ARBOLEDA identificado con C. C. No.18128189, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 89



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863152 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863152 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JUAN CARLOS VELANDIA ESTRELLA identificado con Cedula No 80931434, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863152 MP del señor(a) JUAN CARLOS VELANDIA ESTRELLA identificado con C. C. No.80931434, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 90



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863148 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863148 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de BOLIVAR SALAZAR identificado con Cedula No 18162844, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863148 MP del señor(a) BOLIVAR SALAZAR identificado con C. C. No.18162844, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 91



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863100 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863100 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de ESTEBAN FELIPE RAMOS GARCIA identificado con Cedula No 1143926486, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863100 MP del señor(a) ESTEBAN FELIPE RAMOS GARCIA identificado con C. C. No.1143926486, por la 

suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 92



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838947 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838947 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JOSE JULIAN OBANDO identificado con Cedula No 97473020, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838947 MP del señor(a) JOSE JULIAN OBANDO identificado con C. C. No.97473020, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 93



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838925 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838925 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de FERNEY ALEXANDER SAN ROMERO identificado con Cedula No 80897185, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838925 MP del señor(a) FERNEY ALEXANDER SAN ROMERO identificado con C. C. No.80897185, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 94



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838918 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838918 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de YEISON STIVEN QUIROZ CABRERA identificado con Cedula No 1004550238, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838918 MP del señor(a) YEISON STIVEN QUIROZ CABRERA identificado con C. C. No.1004550238, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 95



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838910 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838910 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de NIDIA LILIANA DESCANCE identificado con Cedula No 69007034, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838910 MP del señor(a) NIDIA LILIANA DESCANCE identificado con C. C. No.69007034, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 96



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838908 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838908 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de MARCO ENRIQUE JURADO identificado con Cedula No 18124286, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838908 MP del señor(a) MARCO ENRIQUE JURADO identificado con C. C. No.18124286, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 97



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838897 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838897 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JUAN CARLOS FLOREZ identificado con Cedula No 1124854479, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838897 MP del señor(a) JUAN CARLOS FLOREZ identificado con C. C. No.1124854479, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 98



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838894 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838894 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de MARIA ELENA BRAVO identificado con Cedula No 51829301, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838894 MP del señor(a) MARIA ELENA BRAVO identificado con C. C. No.51829301, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 99



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838893 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838893 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de ALIRIO CASTRO identificado con Cedula No 18142920, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838893 MP del señor(a) ALIRIO CASTRO identificado con C. C. No.18142920, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 100



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839067 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839067 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de EFRAIN RUEDA MORA identificado con Cedula No 2658063, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839067 MP del señor(a) EFRAIN RUEDA MORA identificado con C. C. No.2658063, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 101



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839066 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839066 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de CARLOS ESPINOSA identificado con Cedula No 19252718, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839066 MP del señor(a) CARLOS ESPINOSA identificado con C. C. No.19252718, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 102



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839065 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839065 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de YENI MILENA SEMANATE identificado con Cedula No 1127974319, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839065 MP del señor(a) YENI MILENA SEMANATE identificado con C. C. No.1127974319, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 103



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839064 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839064 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de ALFREDO AGUDELO CRUZ identificado con Cedula No 13873609, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839064 MP del señor(a) ALFREDO AGUDELO CRUZ identificado con C. C. No.13873609, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 104



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839063 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839063 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de WILSON HERNANDEZ LUNA identificado con Cedula No 1083882767, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839063 MP del señor(a) WILSON HERNANDEZ LUNA identificado con C. C. No.1083882767, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 105



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839060 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839060 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de FAVIAN ANDRADE identificado con Cedula No 1089186587, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839060 MP del señor(a) FAVIAN ANDRADE identificado con C. C. No.1089186587, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 106



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839059 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839059 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de MARIA ECHEVERRY identificado con Cedula No 41911505, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839059 MP del señor(a) MARIA ECHEVERRY identificado con C. C. No.41911505, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 107



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839055 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839055 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de HEYDER AREVALO identificado con Cedula No 98400996, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839055 MP del señor(a) HEYDER AREVALO identificado con C. C. No.98400996, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 108



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838962 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838962 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de LUIS FELIPE AVELLANEDA identificado con Cedula No 19069943, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838962 MP del señor(a) LUIS FELIPE AVELLANEDA identificado con C. C. No.19069943, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 109



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838956 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838956 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de LUIS CORTES identificado con Cedula No 88310323, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838956 MP del señor(a) LUIS CORTES identificado con C. C. No.88310323, por la suma de ($ 368859) Mda. 

Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 110



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839068 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839068 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ALVARO CHINDOY JAC CHINDOY JAC identificado con Cedula No 97471229, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839068 MP del señor(a) ALVARO CHINDOY JAC CHINDOY JAC identificado con C. C. No.97471229, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 111



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838948 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838948 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de NORBERTO SAMBONI IMBACHI identificado con Cedula No 18123968, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838948 MP del señor(a) NORBERTO SAMBONI IMBACHI identificado con C. C. No.18123968, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 112



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838941 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838941 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de FELIPE ANTONIO VEGA RIAÂ¿O identificado con Cedula No 88154254, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838941 MP del señor(a) FELIPE ANTONIO VEGA RIAÂ¿O identificado con C. C. No.88154254, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 113



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14838907 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838907 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de CLAUDIA BANESA BURBANO identificado con Tarjeta Identidad No 99071102273, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14838907 MP del señor(a) CLAUDIA BANESA BURBANO identificado con C. C. No.99071102273, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 114



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863363 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863363 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de LUIS RAMIREZ COY identificado con Cedula No 1006411004, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863363 MP del señor(a) LUIS RAMIREZ COY identificado con C. C. No.1006411004, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 115



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839114 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839114 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de MARI CRUZ BENTITEZ identificado con Cedula No 1124852350, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839114 MP del señor(a) MARI CRUZ BENTITEZ identificado con C. C. No.1124852350, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 116



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839109 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839109 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de AYDER DAVINSON ARTEAGA QUINCHOA identificado con Cedula No 1123312155, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839109 MP del señor(a) AYDER DAVINSON ARTEAGA QUINCHOA identificado con C. C. No.1123312155, 

por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 117



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839108 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839108 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de AMANDA ESCOBAR GARCIA identificado con Cedula No 27356018, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839108 MP del señor(a) AMANDA ESCOBAR GARCIA identificado con C. C. No.27356018, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 118



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839070 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839070 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de TOUR PUTUMAYO identificado con Nit No 846000705, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente 

al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 

del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839070 MP del señor(a) TOUR PUTUMAYO identificado con C. C. No.846000705, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 119



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839069 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839069 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de OSCAR ROSAS identificado con Cedula No 181247982, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente 

al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 

del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839069 MP del señor(a) OSCAR ROSAS identificado con C. C. No.181247982, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 120



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863839 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863839 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de JULIO CESAR SALAZAR PORTILLA identificado con Cedula No 7716552, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863839 MP del señor(a) JULIO CESAR SALAZAR PORTILLA identificado con C. C. No.7716552, por la suma 

de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 121



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839074 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839074 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de GERMAN REMIGIO BRAVO identificado con Cedula No 18128410, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839074 MP del señor(a) GERMAN REMIGIO BRAVO identificado con C. C. No.18128410, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 122



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839073 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839073 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de FANNY GOMEZ identificado con Cedula No 98707649, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente 

al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 

del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839073 MP del señor(a) FANNY GOMEZ identificado con C. C. No.98707649, por la suma de ($ 368859) Mda. 

Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 123



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839072 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839072 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANTONIO VASQUEZ identificado con Cedula No 17643714, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839072 MP del señor(a) ANTONIO VASQUEZ identificado con C. C. No.17643714, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 124



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863104 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863104 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de BRAYAN CAMILO MACIAS BECERRA identificado con Cedula No 1124863659, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863104 MP del señor(a) BRAYAN CAMILO MACIAS BECERRA identificado con C. C. No.1124863659, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 125



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863103 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863103 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de BRAYAN CAMILO MACIAS BECERRA identificado con Cedula No 1124863659, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863103 MP del señor(a) BRAYAN CAMILO MACIAS BECERRA identificado con C. C. No.1124863659, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 126



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863367 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863367 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de EMILIO CALDERON YELA identificado con Cedula No 1088734932, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863367 MP del señor(a) EMILIO CALDERON YELA identificado con C. C. No.1088734932, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 127



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839130 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839130 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de RICARDO ALEXANDER PERENGUEZ DONOSO identificado con Cedula No 87069378, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839130 MP del señor(a) RICARDO ALEXANDER PERENGUEZ DONOSO identificado con C. C. 

No.87069378, por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los 

intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los 

Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 128



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839126 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839126 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de MICHELL BERMUDES CAMPOS identificado con Tarjeta Identidad No 1025520537, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839126 MP del señor(a) MICHELL BERMUDES CAMPOS identificado con C. C. No.1025520537, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 129



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839139 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839139 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de YILBER YAMITH TREJOS BAUTISTA identificado con Nit No 1006662899, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839139 MP del señor(a) YILBER YAMITH TREJOS BAUTISTA identificado con C. C. No.1006662899, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 130



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839134 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839134 de fecha(Mes,Dia,Año) 

10/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en 

contra de HILDA FAJARDO LEGARDA identificado con Cedula No 69005185, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839134 MP del señor(a) HILDA FAJARDO LEGARDA identificado con C. C. No.69005185, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 131



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14837495 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837495 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MARIA STELLA IMCHIMA identificado con Cedula No 69005728, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14837495 MP del señor(a) MARIA STELLA IMCHIMA identificado con C. C. No.69005728, por la suma de ($ 

737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 132



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863311 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863311 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de OSCAR MAURICIO FONSECA JIMENEZ identificado con Cedula No 1117494928, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863311 MP del señor(a) OSCAR MAURICIO FONSECA JIMENEZ identificado con C. C. No.1117494928, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 133



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2863308 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863308 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JUAN DAVID LOPEZ RAMOS identificado con Cedula No 1124864060, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2863308 MP del señor(a) JUAN DAVID LOPEZ RAMOS identificado con C. C. No.1124864060, por la suma de 

($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 134



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839129 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839129 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de LUCELY ROSERO CARCES identificado con Cedula No 1124848609, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839129 MP del señor(a) LUCELY ROSERO CARCES identificado con C. C. No.1124848609, por la suma de 

($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 135



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839076 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839076 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JHON FREDY CORAL identificado con Cedula No 97472299, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839076 MP del señor(a) JHON FREDY CORAL identificado con C. C. No.97472299, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 136



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839075 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839075 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JULIO CADENA BURBANO identificado con Cedula No 1124852996, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839075 MP del señor(a) JULIO CADENA BURBANO identificado con C. C. No.1124852996, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 137



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839150 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839150 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de ANDRA VIVIANA PAI GARCIA identificado con Cedula No 1124859486, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839150 MP del señor(a) ANDRA VIVIANA PAI GARCIA identificado con C. C. No.1124859486, por la suma de 

($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 138



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839148 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839148 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de OSCAR JONNY PIEDRAHITA MAYA identificado con Cedula No 97420108, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839148 MP del señor(a) OSCAR JONNY PIEDRAHITA MAYA identificado con C. C. No.97420108, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 139



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839147 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839147 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JORGE IVAN RUANO NAVARRO identificado con Cedula No 18123163, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839147 MP del señor(a) JORGE IVAN RUANO NAVARRO identificado con C. C. No.18123163, por la suma 

de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 140



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839081 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839081 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de JOSE RUALES ERAZO identificado con Cedula No 27862829, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839081 MP del señor(a) JOSE RUALES ERAZO identificado con C. C. No.27862829, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 141



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839080 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839080 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de NANCY PATRICIA MELO identificado con Cedula No 59828762, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839080 MP del señor(a) NANCY PATRICIA MELO identificado con C. C. No.59828762, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 142



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839078 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839078 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de AIR EMIRO LOPEZ identificado con Cedula No 97489652, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839078 MP del señor(a) AIR EMIRO LOPEZ identificado con C. C. No.97489652, por la suma de ($ 368859) 

Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo 

exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 143



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 2862820 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862820 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de MERCHAN JOSE MURCIA AGUIRRE identificado con Cedula No 18128296, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 2862820 MP del señor(a) MERCHAN JOSE MURCIA AGUIRRE identificado con C. C. No.18128296, por la suma 

de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 144



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839128 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839128 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de FRANCISCA YAKELINE ALVAREZ identificado con Cedula No 1721312443, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839128 MP del señor(a) FRANCISCA YAKELINE ALVAREZ identificado con C. C. No.1721312443, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 145



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839119 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839119 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de FRANCISCA YAQUELIN ALVARES YELA identificado con Cedula No 1721312443, por  concepto de multas y sanciones 

de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839119 MP del señor(a) FRANCISCA YAQUELIN ALVARES YELA identificado con C. C. No.1721312443, por 

la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se 

causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 146



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839113 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839113 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de DUBER HERNAN NASTACUAS PAI identificado con Tarjeta Identidad No 1006849277, por  concepto de multas y 

sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito 

ejecutivo de  conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo 

cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto 

Tributario para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839113 MP del señor(a) DUBER HERNAN NASTACUAS PAI identificado con C. C. No.1006849277, por la 

suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 147



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839103 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839103 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de DUBER HERNAN NASTACUAS PAI identificado con Cedula No 1006849277, por  concepto de multas y sanciones de 

tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de  

conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe 

iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario 

para obtener su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839103 MP del señor(a) DUBER HERNAN NASTACUAS PAI identificado con C. C. No.1006849277, por la 

suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen 

desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 148



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839061 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839061 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de CRISTIAN ALVARADO identificado con Cedula No 1124858878, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839061 MP del señor(a) CRISTIAN ALVARADO identificado con C. C. No.1124858878, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 149



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

                      DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  

MUNICIPIO DE MOCOA 

 Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo 
 

 

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

MANDAMIENTO DE PAGO No. 14839056 MP 

 

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019 

Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la 

prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de 

tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito  de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán 

investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la 

cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. 

 

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14839056 de fecha(Mes,Dia,Año) 

11/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra 

de CARMELINA FERNANDES identificado con Cedula No 69005645, por  concepto de multas y sanciones de tránsito, 

correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de  conformidad con 

el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el 

procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener 

su pago. 

 

El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley 

136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento 

de pago N° 14839056 MP del señor(a) CARMELINA FERNANDES identificado con C. C. No.69005645, por la suma de ($ 

368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde 

cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del 

Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso. 

 

SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO 

MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario. 

 

TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s) 

deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

 

CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo 

pertinente, además líbrense los oficios correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR  

SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA 

SEPTIEMBRE 150

 


