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¨ SANTANDER DE QUILICHAO COMPROMISO DE TODOS¨ 

CONSTANCIA DE FIJACION DE  AVISO 

 

El SUSCRITO SECRETARIO DE MOVILIDAD DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, DEJA CONSTANCIA EXPRESA QUE EL 

DIA MIERCOLES (18) DE ENERO DE 2017 A LAS 8:00 AM SE FIJO EL PRESENTE AVISO A TRECE (13) FOLIOS, EN UN SITIO 

VISIBLE DE LA CARTELERA MUNICIPAL. 

 

 

 

FABIO HUMBERTO MONTOYA RESTREPO 
Secretario de Movilidad 

 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION DE  AVISO 

 

El SUSCRITO SECRETARIO DE MOVILIDAD DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, DEJA CONSTANCIA EXPRESA QUE EL 

DIA MIERCOLES VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2017 A LAS 5:30 PM SE DESFIJO EL PRESENTE AVISO A DIEZ (13) FOLIOS, 

DE LA CARTELERA MUNICIPAL; ADVIRTIENDO A LOS DEDUDORES QUE PARA IMPUGNAR,  LA NOTIFICACIÓN  SE 

CONSIDERA SURTIDA A PARTIR DEL DÍA JUEVES VEINTISEIS (26) DE MARZO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTICULO 568 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO MODIFICADO POR EL ARTICULO 58 DEL DECRETO 019 DE 2012 

 

 

 

 

FABIO HUMBERTO MONTOYA RESTREPO 
Secretario de Movilidad 

 
Transcribió: Ofir Stella Bañol 

Elaboró/Aprobó: Fabio Montoya  
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DE MANDAMIENTOS DE PAGO 
 POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO CON DIRECCIÓN INSUFICIENTE, 

INCOMPLETA O DEVUELTOS POR CORREO.  
ENERO 18 DE 2017 

 

La suscrita Secretaria de tránsito y transporte del Municipio de Santander de 
Quilichao Cauca,  en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 568 del Estatuto 
Tributario Nacional, Modificado por el Artículo 58 del Decreto Ley No. 0019 de enero 
10 de 2012, los Artículos 68 Y 69 (Citaciones para notificación personal y 
Notificación por aviso) de la ley No. 1437 de enero 18 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y, en uso de las 
facultades legales establecidas en la Ley, NOTIFICA  en la página web de la 
Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao y en la cartelera municipal instalada  
en un lugar visible; las siguientes Resoluciones de Mandamiento de Pago por 
infracciones de tránsito, con dirección insuficiente, direcciones incompletas y 
rehusados; según información suministrada por la empresa de mensajería. 
 
Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 67 
del Código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo, por causa 
de dirección insuficiente, dirección incompleta y rehusados,  Se publicará el 
presente aviso, por un término de cinco (05) días hábiles  contados a partir de la 
fecha de publicación en la página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, y 
en la cartelera del municipio, ubicada en un lugar de acceso al público. 
 
Acto seguido se procede a relacionar los infractores  a quienes se les notifica los 
siguientes actos administrativos contentivos de los mandamientos de pago con su 
correspondiente resuelve de la Resolución, todas por concepto de MULTAS DE 
TRANSITO: 
 
 

 

 
RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO No 8781 

DEL 20/12/2016 

 
EJECUTADO: JULIAN CAMILO CARABALI RAMOS 

CEDULA DE CIUDADANIA: 76009159 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra del señor (a) JULIAN 
CAMILO CARABALI RAMOS, con cedula de ciudadanía No. '76009159, para que pague a favor del 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHA CAUCA, la suma  $14.784.000,0, por concepto de la 
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multa impuesta en la resolución No. '04222 del 28 de junio de 2014, por parte de la secretaria de 
tránsito municipal de Santander de Quilichao, por infringir el artículo 131 de la ley 769  de 2002 
modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, literal B numeral 1, más los interese moratorios 
liquidados a la tasa máxima legal permitida, desde el momento en que se hizo exigible la obligación 
hasta que se verifique el pago total de la obligación y las costas  del proceso que se llegaren a 
causar. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el mandamiento de pago al ejecutado, su 
apoderado o representante legal, previa citación para que comparezca dentro de los 10 días 
siguientes a la expedición de la misma: En caso contrario, la notificación se surtirá conforme lo 
dispuesto en el art 826, concordante con el artículo 568 del estatuto tributario, modificado por el 
artículo 58 del Decreto 0019 de 2012 y las demás normas que le sean concordantes. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR AL DEUDOR, que dispone de quince días (15) hábiles, después 
de notificada la presente resolución para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme el articulo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el embargo de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos 
Bancarios, depósitos de ahorro, titulas de contenido crediticio, acciones y demás valores de que sea 
titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros 
o similares, en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, según lo  
Establecido en los artículos 825-1 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
ARTICULO QUINTO: contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 833-1 del estatuto Tributario. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santander de Quilichao a los 20 días del  mes de diciembre de 2016. 

 

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO No 08782 DEL 12/20/2016 

EJECUTADO: JULIAN CAMILO CARABALI RAMOS 

CEDULA DE CIUDADANIA: 76009159 

 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra del señor (a) JULIAN 
CAMILO CARABALI RAMOS, con cedula de ciudadanía No. '76009159, para que pague a favor del 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHA CAUCA, la suma  $616.000,0, por concepto de la multa 
impuesta en la resolución No. '04222 del 28 de junio de 2014, por parte de la secretaria de tránsito 
municipal de Santander de Quilichao, por infringir el artículo 131 de la ley 769  de 2002 modificada 
por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, literal B numeral 1, más los interese moratorios liquidados 
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a la tasa máxima legal permitida, desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta que 
se verifique el pago total de la obligación y las costas  del proceso que se llegaren a causar. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el mandamiento de pago al ejecutado, su 
apoderado o representante legal, previa citación para que comparezca dentro de los 10 días 
siguientes a la expedición de la misma: En caso contrario, la notificación se surtirá conforme lo 
dispuesto en el art 826, concordante con el artículo 568 del estatuto tributario, modificado por el 
artículo 58 del Decreto 0019 de 2012 y las demás normas que le sean concordantes. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR AL DEUDOR, que dispone de quince días (15) hábiles, después 
de notificada la presente resolución para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme el articulo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el embargo de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos 
Bancarios, depósitos de ahorro, titulas de contenido crediticio, acciones y demás valores de que sea 
titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros 
o similares, en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, según lo  
Establecido en los artículos 825-1 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
ARTICULO QUINTO: contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 833-1 del estatuto Tributario. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santander de Quilichao a los 20 días del  mes de diciembre de 2016. 

 

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO No 08783  

DEL 12/20/2016 

EJECUTADO: JORGE ALFREDO CIFUENTES 

CEDULA DE CIUDADANIA: 14590306 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra del señor (a) JORGE 
ALFREDO CIFUENTES, con cedula de ciudadanía No. '14590306, para que pague a favor del 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHA CAUCA, la suma  $616.000,0, por concepto de la multa 
impuesta en la resolución No. '04222 del 28 de junio de 2014, por parte de la secretaria de tránsito 
municipal de Santander de Quilichao, por infringir el artículo 131 de la ley 769  de 2002 modificada 
por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, literal B numeral 1, más los interese moratorios liquidados 
a la tasa máxima legal permitida, desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta que 
se verifique el pago total de la obligación y las costas  del proceso que se llegaren a causar. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el mandamiento de pago al ejecutado, su 
apoderado o representante legal, previa citación para que comparezca dentro de los 10 días 
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siguientes a la expedición de la misma: En caso contrario, la notificación se surtirá conforme lo 
dispuesto en el art 826, concordante con el artículo 568 del estatuto tributario, modificado por el 
artículo 58 del Decreto 0019 de 2012 y las demás normas que le sean concordantes. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR AL DEUDOR, que dispone de quince días (15) hábiles, después 
de notificada la presente resolución para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme el articulo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el embargo de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos 
Bancarios, depósitos de ahorro, titulas de contenido crediticio, acciones y demás valores de que sea 
titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros 
o similares, en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, según lo  
Establecido en los artículos 825-1 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
ARTICULO QUINTO: contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 833-1 del estatuto Tributario. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santander de Quilichao a los 20 días del  mes de diciembre de 2016. 

 

 
RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO No 08784  

DEL 12/20/2016 

EJECUTADO: NELSON ALIRO HOYOS 

CEDULA DE CIUDADANIA: 76317284 

 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra del señor (a) NELSON 
ALIRO HOYOS, con cedula de ciudadanía No. '76317284, para que pague a favor del MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHA CAUCA, la suma  $308.000,0, por concepto de la multa impuesta 
en la resolución No. '04222 del 28 de junio de 2014, por parte de la secretaria de tránsito municipal 
de Santander de Quilichao, por infringir el artículo 131 de la ley 769  de 2002 modificada por el 
artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, literal B numeral 1, más los interese moratorios liquidados a la 
tasa máxima legal permitida, desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta que se 
verifique el pago total de la obligación y las costas  del proceso que se llegaren a causar. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el mandamiento de pago al ejecutado, su 
apoderado o representante legal, previa citación para que comparezca dentro de los 10 días 
siguientes a la expedición de la misma: En caso contrario, la notificación se surtirá conforme lo 
dispuesto en el art 826, concordante con el artículo 568 del estatuto tributario, modificado por el 
artículo 58 del Decreto 0019 de 2012 y las demás normas que le sean concordantes. 
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ARTICULO TERCERO: ADVERTIR AL DEUDOR, que dispone de quince días (15) hábiles, después 
de notificada la presente resolución para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme el articulo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el embargo de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos 
Bancarios, depósitos de ahorro, titulas de contenido crediticio, acciones y demás valores de que sea 
titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros 
o similares, en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, según lo  
Establecido en los artículos 825-1 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
ARTICULO QUINTO: contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 833-1 del estatuto Tributario. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santander de Quilichao a los 20 días del  mes de diciembre de 2016. 

 
RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO No 08785  

DEL 12/20/2016 

 

EJECUTADO: JOSE ORLANDO PACHECO CORREA 

CEDULA DE CIUDADANIA: 1062299640 

 
 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra del señor (a) JOSE 
ORLANDO PACHECO CORREA, con cedula de ciudadanía No. '1062299640, para que pague a 
favor del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHA CAUCA, la suma  $616.000,0, por concepto 
de la multa impuesta en la resolución No. '04222 del 28 de junio de 2014, por parte de la secretaria 
de tránsito municipal de Santander de Quilichao, por infringir el artículo 131 de la ley 769  de 2002 
modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, literal B numeral 1, más los interese moratorios 
liquidados a la tasa máxima legal permitida, desde el momento en que se hizo exigible la obligación 
hasta que se verifique el pago total de la obligación y las costas  del proceso que se llegaren a 
causar. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el mandamiento de pago al ejecutado, su 
apoderado o representante legal, previa citación para que comparezca dentro de los 10 días 
siguientes a la expedición de la misma: En caso contrario, la notificación se surtirá conforme lo 
dispuesto en el art 826, concordante con el artículo 568 del estatuto tributario, modificado por el 
artículo 58 del Decreto 0019 de 2012 y las demás normas que le sean concordantes. 
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ARTICULO TERCERO: ADVERTIR AL DEUDOR, que dispone de quince días (15) hábiles, después 
de notificada la presente resolución para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme el articulo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el embargo de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos 
Bancarios, depósitos de ahorro, titulas de contenido crediticio, acciones y demás valores de que sea 
titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros 
o similares, en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, según lo  
Establecido en los artículos 825-1 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
ARTICULO QUINTO: contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 833-1 del estatuto Tributario. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santander de Quilichao a los 20 días del  mes de diciembre de 2016. 

 
RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO No 08786  

DEL 12/20/2016 

EJECUTADO: DIEGO FERNANDO GARCIA 

CEDULA DE CIUDADANIA: 10308366 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra del señor (a) DIEGO 
FERNANDO GARCIA, con cedula de ciudadanía No. '10308366, para que pague a favor del 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHA CAUCA, la suma  $164.267,0, por concepto de la multa 
impuesta en la resolución No. '04222 del 28 de junio de 2014, por parte de la secretaria de tránsito 
municipal de Santander de Quilichao, por infringir el artículo 131 de la ley 769  de 2002 modificada 
por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, literal B numeral 1, más los interese moratorios liquidados 
a la tasa máxima legal permitida, desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta que 
se verifique el pago total de la obligación y las costas  del proceso que se llegaren a causar. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el mandamiento de pago al ejecutado, su 
apoderado o representante legal, previa citación para que comparezca dentro de los 10 días 
siguientes a la expedición de la misma: En caso contrario, la notificación se surtirá conforme lo 
dispuesto en el art 826, concordante con el artículo 568 del estatuto tributario, modificado por el 
artículo 58 del Decreto 0019 de 2012 y las demás normas que le sean concordantes. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR AL DEUDOR, que dispone de quince días (15) hábiles, después 
de notificada la presente resolución para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme el articulo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el embargo de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos 
Bancarios, depósitos de ahorro, titulas de contenido crediticio, acciones y demás valores de que sea 
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titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros 
o similares, en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, según lo  
Establecido en los artículos 825-1 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
ARTICULO QUINTO: contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 833-1 del estatuto Tributario. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santander de Quilichao a los 20 días del  mes de diciembre de 2016. 

 
RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO No 08787  

DEL 12/20/2016 

EJECUTADO: JHON FREDY CASTRO 

CEDULA DE CIUDADANIA:16837102 

 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra del señor (a) JHON FREDY 
CASTRO, con cedula de ciudadanía No. '16837102, para que pague a favor del MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHA CAUCA, la suma  $308.000,0, por concepto de la multa impuesta en la 
resolución No. '04222 del 28 de junio de 2014, por parte de la secretaria de tránsito municipal de 
Santander de Quilichao, por infringir el artículo 131 de la ley 769  de 2002 modificada por el artículo 
21 de la Ley 1383 de 2010, literal B numeral 1, más los interese moratorios liquidados a la tasa 
máxima legal permitida, desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta que se 
verifique el pago total de la obligación y las costas  del proceso que se llegaren a causar. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el mandamiento de pago al ejecutado, su 
apoderado o representante legal, previa citación para que comparezca dentro de los 10 días 
siguientes a la expedición de la misma: En caso contrario, la notificación se surtirá conforme lo 
dispuesto en el art 826, concordante con el artículo 568 del estatuto tributario, modificado por el 
artículo 58 del Decreto 0019 de 2012 y las demás normas que le sean concordantes. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR AL DEUDOR, que dispone de quince días (15) hábiles, después 
de notificada la presente resolución para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme el articulo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el embargo de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos 
Bancarios, depósitos de ahorro, titulas de contenido crediticio, acciones y demás valores de que sea 
titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros 
o similares, en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, según lo  
Establecido en los artículos 825-1 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 
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ARTICULO QUINTO: contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 833-1 del estatuto Tributario. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santander de Quilichao a los 20 días del  mes de diciembre de 2016. 

 

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO No 08788  

DEL 12/20/2016 

EJECUTADO: STIVEN RIOS 

CEDULA DE CIUDADANIA: 1062299497 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra del señor (a) STIVEN RIOS, 
con cedula de ciudadanía No. '1062299497, para que pague a favor del MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHA CAUCA, la suma  $308.000,0, por concepto de la multa impuesta en la 
resolución No. '04222 del 28 de junio de 2014, por parte de la secretaria de tránsito municipal de 
Santander de Quilichao, por infringir el artículo 131 de la ley 769  de 2002 modificada por el artículo 
21 de la Ley 1383 de 2010, literal B numeral 1, más los interese moratorios liquidados a la tasa 
máxima legal permitida, desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta que se 
verifique el pago total de la obligación y las costas  del proceso que se llegaren a causar. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el mandamiento de pago al ejecutado, su 
apoderado o representante legal, previa citación para que comparezca dentro de los 10 días 
siguientes a la expedición de la misma: En caso contrario, la notificación se surtirá conforme lo 
dispuesto en el art 826, concordante con el artículo 568 del estatuto tributario, modificado por el 
artículo 58 del Decreto 0019 de 2012 y las demás normas que le sean concordantes. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR AL DEUDOR, que dispone de quince días (15) hábiles, después 
de notificada la presente resolución para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme el articulo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el embargo de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos 
Bancarios, depósitos de ahorro, titulas de contenido crediticio, acciones y demás valores de que sea 
titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros 
o similares, en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, según lo  
Establecido en los artículos 825-1 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
ARTICULO QUINTO: contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 833-1 del estatuto Tributario. 
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santander de Quilichao a los 20 días del  mes de diciembre de 2016. 

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO No 08789  

DEL 12/20/2016 

EJECUTADO: JORGE ENRIQUE MARTINEZ 

CEDULA DE CIUDADANIA: 16501343 

 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra del señor (a) JORGE 
ENRIQUE MARTINEZ, con cedula de ciudadanía No. '16501343, para que pague a favor del 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHA CAUCA, la suma  $308.000,0, por concepto de la multa 
impuesta en la resolución No. '04222 del 28 de junio de 2014, por parte de la secretaria de tránsito 
municipal de Santander de Quilichao, por infringir el artículo 131 de la ley 769  de 2002 modificada 
por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, literal B numeral 1, más los interese moratorios liquidados 
a la tasa máxima legal permitida, desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta que 
se verifique el pago total de la obligación y las costas  del proceso que se llegaren a causar. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el mandamiento de pago al ejecutado, su 
apoderado o representante legal, previa citación para que comparezca dentro de los 10 días 
siguientes a la expedición de la misma: En caso contrario, la notificación se surtirá conforme lo 
dispuesto en el art 826, concordante con el artículo 568 del estatuto tributario, modificado por el 
artículo 58 del Decreto 0019 de 2012 y las demás normas que le sean concordantes. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR AL DEUDOR, que dispone de quince días (15) hábiles, después 
de notificada la presente resolución para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme el articulo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el embargo de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos 
Bancarios, depósitos de ahorro, titulas de contenido crediticio, acciones y demás valores de que sea 
titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros 
o similares, en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, según lo  
Establecido en los artículos 825-1 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
ARTICULO QUINTO: contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 833-1 del estatuto Tributario. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santander de Quilichao a los 20 días del  mes de diciembre de 2016. 
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RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO No 08790  

DEL 12/20/2016 

EJECUTADO: EDIER CARDONA RIVERA 

CEDULA DE CIUDADANIA: 6482022 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra del señor (a) EDIER 
CARDONA RIVERA, con cedula de ciudadanía No. '6482022, para que pague a favor del 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHA CAUCA, la suma  $616.000,0, por concepto de la multa 
impuesta en la resolución No. '04222 del 28 de junio de 2014, por parte de la secretaria de tránsito 
municipal de Santander de Quilichao, por infringir el artículo 131 de la ley 769  de 2002 modificada 
por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, literal B numeral 1, más los interese moratorios liquidados 
a la tasa máxima legal permitida, desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta que 
se verifique el pago total de la obligación y las costas  del proceso que se llegaren a causar. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el mandamiento de pago al ejecutado, su 
apoderado o representante legal, previa citación para que comparezca dentro de los 10 días 
siguientes a la expedición de la misma: En caso contrario, la notificación se surtirá conforme lo 
dispuesto en el art 826, concordante con el artículo 568 del estatuto tributario, modificado por el 
artículo 58 del Decreto 0019 de 2012 y las demás normas que le sean concordantes. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR AL DEUDOR, que dispone de quince días (15) hábiles, después 
de notificada la presente resolución para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme el articulo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el embargo de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos 
Bancarios, depósitos de ahorro, titulas de contenido crediticio, acciones y demás valores de que sea 
titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros 
o similares, en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, según lo  
Establecido en los artículos 825-1 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
ARTICULO QUINTO: contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 833-1 del estatuto Tributario. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santander de Quilichao a los 20 días del  mes de diciembre de 2016. 

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO No 08791 

 DEL 12/20/2016 

EJECUTADO: OSCAR JUAQUIN CHILITO 

CEDULA DE CIUDADANIA: 94419397 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra del señor (a) OSCAR 
JUAQUIN CHILITO, con cedula de ciudadanía No. '94419397, para que pague a favor del 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHA CAUCA, la suma  $616.000,0, por concepto de la multa 
impuesta en la resolución No. '04222 del 28 de junio de 2014, por parte de la secretaria de tránsito 
municipal de Santander de Quilichao, por infringir el artículo 131 de la ley 769  de 2002 modificada 
por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, literal B numeral 1, más los interese moratorios liquidados 
a la tasa máxima legal permitida, desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta que 
se verifique el pago total de la obligación y las costas  del proceso que se llegaren a causar. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el mandamiento de pago al ejecutado, su 
apoderado o representante legal, previa citación para que comparezca dentro de los 10 días 
siguientes a la expedición de la misma: En caso contrario, la notificación se surtirá conforme lo 
dispuesto en el art 826, concordante con el artículo 568 del estatuto tributario, modificado por el 
artículo 58 del Decreto 0019 de 2012 y las demás normas que le sean concordantes. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR AL DEUDOR, que dispone de quince días (15) hábiles, después 
de notificada la presente resolución para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme el articulo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el embargo de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos 
Bancarios, depósitos de ahorro, titulas de contenido crediticio, acciones y demás valores de que sea 
titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros 
o similares, en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, según lo  
Establecido en los artículos 825-1 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
ARTICULO QUINTO: contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 833-1 del estatuto Tributario. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santander de Quilichao a los 20 días del  mes de diciembre de 2016. 

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO No 08792  

DEL 12/20/2016 

EJECUTADO: MIGUEL PENAGO MOLINA 

CEDULA DE CIUDADANIA: 1062310058 

 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra del señor (a) MIGUEL 
PENAGO MOLINA, con cedula de ciudadanía No. '1062310058, para que pague a favor del 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHA CAUCA, la suma  $616.000,0, por concepto de la multa 
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impuesta en la resolución No. '04222 del 28 de junio de 2014, por parte de la secretaria de tránsito 
municipal de Santander de Quilichao, por infringir el artículo 131 de la ley 769  de 2002 modificada 
por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, literal B numeral 1, más los interese moratorios liquidados 
a la tasa máxima legal permitida, desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta que 
se verifique el pago total de la obligación y las costas  del proceso que se llegaren a causar. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el mandamiento de pago al ejecutado, su 
apoderado o representante legal, previa citación para que comparezca dentro de los 10 días 
siguientes a la expedición de la misma: En caso contrario, la notificación se surtirá conforme lo 
dispuesto en el art 826, concordante con el artículo 568 del estatuto tributario, modificado por el 
artículo 58 del Decreto 0019 de 2012 y las demás normas que le sean concordantes. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR AL DEUDOR, que dispone de quince días (15) hábiles, después 
de notificada la presente resolución para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme el articulo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el embargo de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos 
Bancarios, depósitos de ahorro, titulas de contenido crediticio, acciones y demás valores de que sea 
titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros 
o similares, en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, según lo  
Establecido en los artículos 825-1 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
ARTICULO QUINTO: contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 833-1 del estatuto Tributario. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santander de Quilichao a los 20 días del  mes de diciembre de 2016. 

RESOLUCION DE MANDAMIENTO DE PAGO No 08793  

DEL 12/20/2016 

EJECUTADO: JHON LEIDER LOPEZ MIRANDA 

CEDULA DE CIUDADANIA: '1062309213 

 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra del señor (a) JHON LEIDER 
LOPEZ MIRANDA, con cedula de ciudadanía No. '1062309213, para que pague a favor del 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHA CAUCA, la suma  $308.000,0, por concepto de la multa 
impuesta en la resolución No. '04222 del 28 de junio de 2014, por parte de la secretaria de tránsito 
municipal de Santander de Quilichao, por infringir el artículo 131 de la ley 769  de 2002 modificada 
por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, literal B numeral 1, más los interese moratorios liquidados 
a la tasa máxima legal permitida, desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta que 
se verifique el pago total de la obligación y las costas  del proceso que se llegaren a causar. 
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el mandamiento de pago al ejecutado, su 
apoderado o representante legal, previa citación para que comparezca dentro de los 10 días 
siguientes a la expedición de la misma: En caso contrario, la notificación se surtirá conforme lo 
dispuesto en el art 826, concordante con el artículo 568 del estatuto tributario, modificado por el 
artículo 58 del Decreto 0019 de 2012 y las demás normas que le sean concordantes. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR AL DEUDOR, que dispone de quince días (15) hábiles, después 
de notificada la presente resolución para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que 
estime pertinentes, conforme el articulo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar el embargo de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos 
Bancarios, depósitos de ahorro, titulas de contenido crediticio, acciones y demás valores de que sea 
titular o beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros 
o similares, en cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, según lo  
Establecido en los artículos 825-1 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
ARTICULO QUINTO: contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 833-1 del estatuto Tributario. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Santander de Quilichao a los 20 días del  mes de diciembre de 2016. 

El presente aviso se publicara por cinco (5) días en un lugar visible de acceso al público del 
municipio y en la página web. 
 
Contra las Resoluciones expedidas no proceden recursos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 833-1 
del estatuto Tributario. 
 
Los deudores disponen de quince (15)  días, contados desde el primer día hábil siguiente a la fecha de 
publicación del presente aviso en la página web del municipio, para cancelar el monto de la deuda con 
sus respectivos intereses o proponer las excepciones contempladas en el art  831 del Estatuto Tributario. 
 
ADVERTENCIA: El término para responder o impugnar la presente resolución, se contará desde 
el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
FABIO HUMBERTO MONTOYA RESTREPO 

Secretario de Movilidad 
 

Transcribió: Ofir stella Bañol 

Elaboró/Aprobó: Fabio Humberto Montoya R. 
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