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Resolución Librando Mandamiento de Pago 

RESOLUCIÓN NÚMERO 226773 DE FECHA  17/06/2019 
 

“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 
infracción de tránsito” 

 
El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) JULIAN DAVID MARTINEZ 
MARTINEZ, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1053800618 
para lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) JULIAN DAVID MARTINEZ 
MARTINEZ, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1053800618, 
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176308 16/05/2019    $     414.058  800022436161          

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor JULIAN DAVID MARTINEZ MARTINEZ, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1053800618 por la suma de $     
414.058 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176308 16/05/2019  $     414.058  800022436161       

 
VALOR TOTAL:          $     414.058  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
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CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
 

  
 

HELDER ROSERO VALENCIA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

 

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 

 



 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL  

Carrera 30 Callejón Morales PBX:(2) 244750 - Código Postal: 7630021  
www.tulua.gov.co – email: movilidad@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 
twitter.com/alcaldiadetulua  

 
Resolución Librando Mandamiento de Pago 

RESOLUCIÓN NÚMERO 231454 DE FECHA  11/11/2020 
 

“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 
infracción de tránsito” 

 
El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) YOSMAR JOSE GONZALEZ 
MILANO, identificado (a) con la CEDULA DE EXTRANJERIA No.  18138737 para 
lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) YOSMAR JOSE 
GONZALEZ MILANO, identificado (a) con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 
18138737, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

181188 09/10/2020    $     877.803  800027026783          

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor YOSMAR JOSE GONZALEZ MILANO, identificado (a) 
con la CEDULA DE EXTRANJERIA No.  18138737 por la suma de $     
877.803 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

181188 09/10/2020  $     877.803  800027026783       

 
VALOR TOTAL:          $     877.803  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
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CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
 

  
 

HELDER ROSERO VALENCIA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

 

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 
RESOLUCIÓN NÚMERO 234554 DE FECHA  05/01/2021 

 
“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 

infracción de tránsito” 
 

El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) YOSMAR JOSE GONZALEZ 
MILANO, identificado (a) con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 18138737 para 
lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) YOSMAR JOSE 
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GONZALEZ MILANO, identificado (a) con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 
18138737 acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
 
 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183352 03/12/2020     $     877.803  800027023648     

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor YOSMAR JOSE GONZALEZ MILANO, identificado (a) 
con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 18138737, por la suma de $      
$     877.803  por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183352 03/12/2020     $     877.803  800027023648     

 
VALOR TOTAL:      $     877.803  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 
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TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

  
 

JUAN CARLOS HURTADO ROMERO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 
RESOLUCIÓN NÚMERO 234616 DE FECHA  05/01/2021 

 
“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 

infracción de tránsito” 
 

El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) YOSMAR JOSE GONZALEZ 
MILANO, identificado (a) con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 18138737 para 
lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) YOSMAR JOSE 
GONZALEZ MILANO, identificado (a) con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 
18138737 acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183675 04/12/2020     $     877.803  800027023571     

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor YOSMAR JOSE GONZALEZ MILANO, identificado (a) 
con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 18138737, por la suma de $      
$     877.803  por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183675 04/12/2020     $     877.803  800027023571     

 
VALOR TOTAL:      $     877.803  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
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cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

  
 

JUAN CARLOS HURTADO ROMERO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 
RESOLUCIÓN NÚMERO 235809 DE FECHA  12/01/2021 

 
“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 

infracción de tránsito” 
 

El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) YOSMAR JOSE GONZALEZ 
MILANO, identificado (a) con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 18138737 para 
lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) YOSMAR JOSE 
GONZALEZ MILANO, identificado (a) con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 
18138737 acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

184488 10/12/2020     $     234.081  800027026307     

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor YOSMAR JOSE GONZALEZ MILANO, identificado (a) 
con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 18138737, por la suma de $      
$     234.081  por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

184488 10/12/2020     $     234.081  800027026307     

 
VALOR TOTAL:      $     234.081  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
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cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

  
 

JUAN CARLOS HURTADO ROMERO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 
RESOLUCIÓN NÚMERO 237487 DE FECHA  19/01/2021 

 
“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 

infracción de tránsito” 
 

El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) YOSMAR JOSE GONZALEZ 
MILANO, identificado (a) con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 18138737 para 
lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) YOSMAR JOSE 
GONZALEZ MILANO, identificado (a) con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 
18138737 acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

186395 18/12/2020     $     877.803  800027029116     

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor YOSMAR JOSE GONZALEZ MILANO, identificado (a) 
con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 18138737, por la suma de $      
$     877.803  por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

186395 18/12/2020     $     877.803  800027029116     

 
VALOR TOTAL:      $     877.803  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
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cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

  
 

JUAN CARLOS HURTADO ROMERO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 
RESOLUCIÓN NÚMERO 237493 DE FECHA  19/01/2021 

 
“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 

infracción de tránsito” 
 

El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) YOSMAR JOSE GONZALEZ 
MILANO, identificado (a) con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 18138737 para 
lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) YOSMAR JOSE 
GONZALEZ MILANO, identificado (a) con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 
18138737 acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

186401 18/12/2020     $     877.803  800027029117     

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor YOSMAR JOSE GONZALEZ MILANO, identificado (a) 
con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 18138737, por la suma de $      
$     877.803  por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

186401 18/12/2020     $     877.803  800027029117     

 
VALOR TOTAL:      $     877.803  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
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cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

  
 

JUAN CARLOS HURTADO ROMERO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 

RESOLUCIÓN NÚMERO 233761 DE FECHA  17/12/2020 
 

“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 
infracción de tránsito” 

 
El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) LINA MARIA AGUDELO , 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  31791573 para lo cual se 
hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) LINA MARIA AGUDELO , 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 31791573, acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

182939 10/11/2020    $     438.902  800027031330          

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor LINA MARIA AGUDELO , identificado (a) con la 
CEDULA DE CIUDADANIA No.  31791573 por la suma de $     
438.902 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

182939 10/11/2020  $     438.902  800027031330       

 
VALOR TOTAL:          $     438.902  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
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CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
 

  
 

HELDER ROSERO VALENCIA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

 

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 

 



 

    

  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL  
OFICINA DE COBRO COACTIVO 
 

Carrera 30 Callejón Morales PBX:(2) 244750 - Código Postal: 7630021 | 
www.tulua.gov.co – email: movilidad@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua. 

twitter.com/alcaldiadetulua 

 
 

Resolución Librando Mandamiento de Pago 
RESOLUCIÓN NÚMERO 240364 DE FECHA  01/03/2021 

 
“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 

infracción de tránsito” 
 

El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) LINA MARIA SANCHEZ 
QUICENO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 66870087 para 
lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) LINA MARIA SANCHEZ 
QUICENO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 66870087 acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

189073 28/01/2021     $     438.902  800028605828     

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor LINA MARIA SANCHEZ QUICENO, identificado (a) con 
la CEDULA DE CIUDADANIA No. 66870087, por la suma de $      $     
438.902  por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

189073 28/01/2021     $     438.902  800028605828     

 
VALOR TOTAL:      $     438.902  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
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cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

  
 

JUAN CARLOS HURTADO ROMERO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

 

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 
RESOLUCIÓN NÚMERO 236995 DE FECHA  15/01/2021 

 
“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 

infracción de tránsito” 
 

El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) JULIAN ANDRES 
PACHECO TORRES, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 
94286979 para lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) JULIAN ANDRES 
PACHECO TORRES, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 
94286979 acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

185886 14/12/2020     $     234.081  800027028281     

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor JULIAN ANDRES PACHECO TORRES, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 94286979, por la suma de $      
$     234.081  por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

185886 14/12/2020     $     234.081  800027028281     

 
VALOR TOTAL:      $     234.081  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
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cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

  
 

JUAN CARLOS HURTADO ROMERO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 

RESOLUCIÓN NÚMERO 226627 DE FECHA  11/06/2019 
 

“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 
infracción de tránsito” 

 
El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) JUAN CARLOS GARCIA 
MONTAÑO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  94393533 para 
lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) JUAN CARLOS GARCIA 
MONTAÑO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 94393533, acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176329 10/05/2019    $     828.116  800022435554          

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor JUAN CARLOS GARCIA MONTAÑO, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  94393533 por la suma de $     
828.116 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176329 10/05/2019  $     828.116  800022435554       

 
VALOR TOTAL:          $     828.116  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
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CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
 

  
 

HELDER ROSERO VALENCIA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

 

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 
RESOLUCIÓN NÚMERO 234199 DE FECHA  28/12/2020 

 
“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 

infracción de tránsito” 
 

El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) JUAN CARLOS GARCIA 
MONTAÑO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 94393533 para 
lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) JUAN CARLOS GARCIA 
MONTAÑO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 94393533, acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183305 23/11/2020 $ 234.081 800027024033     

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor JUAN CARLOS GARCIA MONTAÑO, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 94393533, por la suma de      
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN  $ 
234.081 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 
TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183305 23/11/2020 $ 234.081 800027024033     

 
VALOR TOTAL:     $ 234.081 
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 
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partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

  
 

HENRY OSORIO CARDENAS 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 

RESOLUCIÓN NÚMERO 226413 DE FECHA  04/06/2019 
 

“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 
infracción de tránsito” 

 
El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) JUAN FELIPE SIERRA 
PALACIO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1010090237 
para lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) JUAN FELIPE SIERRA 
PALACIO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1010090237, 
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176365 02/05/2019    $     828.116  800022435000          

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor JUAN FELIPE SIERRA PALACIO, identificado (a) con 
la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1010090237 por la suma de $     
828.116 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176365 02/05/2019  $     828.116  800022435000       

 
VALOR TOTAL:          $     828.116  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
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CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
 

  
 

HELDER ROSERO VALENCIA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

 

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 

RESOLUCIÓN NÚMERO 226721 DE FECHA  17/06/2019 
 

“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 
infracción de tránsito” 

 
El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) JUAN CARLOS RESTREPO 
ISAZA, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1112101080 para lo 
cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) JUAN CARLOS 
RESTREPO ISAZA, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 
1112101080, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176250 14/05/2019    $     220.831  800022435941          

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor JUAN CARLOS RESTREPO ISAZA, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1112101080 por la suma de $     
220.831 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176250 14/05/2019  $     220.831  800022435941       

 
VALOR TOTAL:          $     220.831  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
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CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
 

  
 

HELDER ROSERO VALENCIA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

 

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 

RESOLUCIÓN NÚMERO 225479 DE FECHA  13/03/2019 
 

 “Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 
infracción de tránsito” 

 
El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá 
(Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 140 Ley 
769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar proceso de 
jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a favor de esta 
Secretaría y en contra del (la) señor(a) JUAN CAMILO JARAMILLO MURCIA, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1113039011 para lo cual se 
hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa 
y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este caso es 
procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento Administrativo de 
Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y 
actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento de Pago, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) JUAN CAMILO JARAMILLO 
MURCIA, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1113039011, acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

175227 04/02/2019  $     414.058  800022434614     

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
 

R  E  S  U  E  L V  E: 
 
 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor JUAN CAMILO JARAMILLO MURCIA, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1113039011, por la suma de  $     
414.058  por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 
TITULO 

EJECUTIVO 
DE FECHA POR VALOR 

DE($) 
COMPARENDO(S) 

175227 04/02/2019  $     414.058  800022434614     

 
VALOR TOTAL:  $     414.058  
 
Más los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de la 
ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta el 
pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de diez 

(10) días, contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a 
notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente Acto se 
surtirá por correo, y si esta notificación por correo a la dirección 
informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, el Acto se 
notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 19 de 2012. 

 
 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a partir 

del día siguiente a la notificación de esta providencia, para cancelar la 
deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes 
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conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el 
ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, 
financieros, compañías de seguros o similares, en cualquiera de sus 
oficinas o 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 estableció en los artículos 825 y 837 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAVIER MARTINEZ ORIVE 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 

SEGURIDAD VIAL 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 

RESOLUCIÓN NÚMERO 225908 DE FECHA  29/03/2019 
 

 “Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 
infracción de tránsito” 

 
El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá 
(Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 140 Ley 
769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar proceso de 
jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a favor de esta 
Secretaría y en contra del (la) señor(a) JORGE STIVEN VARELA TABAREZ, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1113309871 para lo cual se 
hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa 
y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este caso es 
procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento Administrativo de 
Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y 
actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento de Pago, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) JORGE STIVEN VARELA 
TABAREZ, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1113309871, 
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

175724 01/03/2019  $     414.058  900003968042     

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
 

R  E  S  U  E  L V  E: 
 
 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor JORGE STIVEN VARELA TABAREZ, identificado (a) con 
la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1113309871, por la suma de  $     
414.058  por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 
TITULO 

EJECUTIVO 
DE FECHA POR VALOR 

DE($) 
COMPARENDO(S) 

175724 01/03/2019  $     414.058  900003968042     

 
VALOR TOTAL:  $     414.058  
 
Más los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de la 
ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta el 
pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de diez 

(10) días, contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a 
notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente Acto se 
surtirá por correo, y si esta notificación por correo a la dirección 
informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, el Acto se 
notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 19 de 2012. 

 
 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a partir 

del día siguiente a la notificación de esta providencia, para cancelar la 
deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes 
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conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el 
ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, 
financieros, compañías de seguros o similares, en cualquiera de sus 
oficinas o 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 estableció en los artículos 825 y 837 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAVIER MARTINEZ ORIVE 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 

SEGURIDAD VIAL 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 
RESOLUCIÓN NÚMERO 239580 DE FECHA  09/02/2021 

 
“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 

infracción de tránsito” 
 

El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) JOSE LUIS BEDOYA 
BEJARANO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1115079923 
para lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) JOSE LUIS BEDOYA 
BEJARANO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1115079923 
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

188333 08/01/2021     $     438.902  800028604629     

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor JOSE LUIS BEDOYA BEJARANO, identificado (a) con 
la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1115079923, por la suma de $      $     
438.902  por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

188333 08/01/2021     $     438.902  800028604629     

 
VALOR TOTAL:      $     438.902  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
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cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

  
 

JUAN CARLOS HURTADO ROMERO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 
RESOLUCIÓN NÚMERO 239784 DE FECHA  15/02/2021 

 
“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 

infracción de tránsito” 
 

El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) JULIAN ANDRES CANO 
VARON, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1116236147 para 
lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) JULIAN ANDRES CANO 
VARON, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1116236147 acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

188543 14/01/2021     $     438.902  800028604866     

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor JULIAN ANDRES CANO VARON, identificado (a) con 
la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1116236147, por la suma de $      $     
438.902  por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

188543 14/01/2021     $     438.902  800028604866     

 
VALOR TOTAL:      $     438.902  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
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cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

  
 

JUAN CARLOS HURTADO ROMERO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 
RESOLUCIÓN NÚMERO 240103 DE FECHA  19/02/2021 

 
“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 

infracción de tránsito” 
 

El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) JULY ALEJANDRA 
RAMIREZ SERNA, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 
1116247395 para lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) JULY ALEJANDRA 
RAMIREZ SERNA, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 
1116247395 acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

188855 18/01/2021     $     438.902  800028605246     

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor JULY ALEJANDRA RAMIREZ SERNA, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1116247395, por la suma de $      
$     438.902  por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

188855 18/01/2021     $     438.902  800028605246     

 
VALOR TOTAL:      $     438.902  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 



 

    

  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL  
OFICINA DE COBRO COACTIVO 
 

Carrera 30 Callejón Morales PBX:(2) 244750 - Código Postal: 7630021 | 
www.tulua.gov.co – email: movilidad@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua. 

twitter.com/alcaldiadetulua 

 
 

cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

  
 

JUAN CARLOS HURTADO ROMERO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 

RESOLUCIÓN NÚMERO 232907 DE FECHA  17/12/2020 
 

“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 
infracción de tránsito” 

 
El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) LUIS ALBERTO  RIVERA 
BURBANO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1116252090 
para lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) LUIS ALBERTO  RIVERA 
BURBANO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1116252090, 
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

182421 10/11/2020    $     234.081  800027030730          

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor LUIS ALBERTO  RIVERA BURBANO, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1116252090 por la suma de $     
234.081 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

182421 10/11/2020  $     234.081  800027030730       

 
VALOR TOTAL:          $     234.081  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
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CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
 

  
 

HELDER ROSERO VALENCIA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

 

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 

 



 

    

  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL  
OFICINA DE COBRO COACTIVO 
 

Carrera 30 Callejón Morales PBX:(2) 244750 - Código Postal: 7630021 | 
www.tulua.gov.co – email: movilidad@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua. 

twitter.com/alcaldiadetulua 

 
 

Resolución Librando Mandamiento de Pago 
RESOLUCIÓN NÚMERO 237157 DE FECHA  19/01/2021 

 
“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 

infracción de tránsito” 
 

El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) LUIS ALBERTO  RIVERA 
BURBANO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1116252090 
para lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) LUIS ALBERTO  RIVERA 
BURBANO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1116252090 
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

186063 18/12/2020     $     234.081  800027028393     

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor LUIS ALBERTO  RIVERA BURBANO, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1116252090, por la suma de $      
$     234.081  por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

186063 18/12/2020     $     234.081  800027028393     

 
VALOR TOTAL:      $     234.081  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
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cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

  
 

JUAN CARLOS HURTADO ROMERO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 

RESOLUCIÓN NÚMERO 233155 DE FECHA  17/12/2020 
 

“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 
infracción de tránsito” 

 
El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) JONATTAN ELIECER 
MOLINA MEDINA, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  
1116260632 para lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) JONATTAN ELIECER 
MOLINA MEDINA, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 
1116260632, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
 



 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL  

Carrera 30 Callejón Morales PBX:(2) 244750 - Código Postal: 7630021  
www.tulua.gov.co – email: movilidad@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 
twitter.com/alcaldiadetulua  

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183239 12/11/2020    $     438.902  800027032053          

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor JONATTAN ELIECER MOLINA MEDINA, identificado 
(a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1116260632 por la suma de 
$     438.902 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183239 12/11/2020  $     438.902  800027032053       

 
VALOR TOTAL:          $     438.902  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
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CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
 

  
 

HELDER ROSERO VALENCIA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 
RESOLUCIÓN NÚMERO 234517 DE FECHA  05/01/2021 

 
“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 

infracción de tránsito” 
 

El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) JONATTAN ELIECER 
MOLINA MEDINA, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 
1116260632 para lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) JONATTAN ELIECER 
MOLINA MEDINA, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 
1116260632 acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183323 03/12/2020     $     146.301  800027023285     

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor JONATTAN ELIECER MOLINA MEDINA, identificado 
(a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1116260632, por la suma de 
$      $     146.301  por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183323 03/12/2020     $     146.301  800027023285     

 
VALOR TOTAL:      $     146.301  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
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cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

  
 

JUAN CARLOS HURTADO ROMERO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 

RESOLUCIÓN NÚMERO 225631 DE FECHA  18/03/2019 
 

 “Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 
infracción de tránsito” 

 
El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá 
(Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 140 Ley 
769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar proceso de 
jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a favor de esta 
Secretaría y en contra del (la) señor(a) JUAN DAVID RODRIGUEZ LOPEZ, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1116263902 para lo cual se 
hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, expresa 
y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este caso es 
procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento Administrativo de 
Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y 
actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento de Pago, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) JUAN DAVID RODRIGUEZ 
LOPEZ, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1116263902, acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

175458 15/02/2019  $     414.058  800022435538     

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
 

R  E  S  U  E  L V  E: 
 
 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor JUAN DAVID RODRIGUEZ LOPEZ, identificado (a) con la 
CEDULA DE CIUDADANIA No.  1116263902, por la suma de  $     
414.058  por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 
TITULO 

EJECUTIVO 
DE FECHA POR VALOR 

DE($) 
COMPARENDO(S) 

175458 15/02/2019  $     414.058  800022435538     

 
VALOR TOTAL:  $     414.058  
 
Más los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de la 
ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta el 
pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de diez 

(10) días, contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a 
notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. En caso de no 
comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente Acto se 
surtirá por correo, y si esta notificación por correo a la dirección 
informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, el Acto se 
notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 19 de 2012. 

 
 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a partir 

del día siguiente a la notificación de esta providencia, para cancelar la 
deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes 
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conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido 
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el 
ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, 
financieros, compañías de seguros o similares, en cualquiera de sus 
oficinas o 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 estableció en los artículos 825 y 837 del 
Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAVIER MARTINEZ ORIVE 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y 

SEGURIDAD VIAL 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 

RESOLUCIÓN NÚMERO 232922 DE FECHA  17/12/2020 
 

“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 
infracción de tránsito” 

 
El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) JULIAN DAVID MARTINEZ 
MARTINEZ, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1053800618 
para lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) JULIAN DAVID MARTINEZ 
MARTINEZ, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1053800618, 
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183146 12/11/2020    $     438.902  800028601003          

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor JULIAN DAVID MARTINEZ MARTINEZ, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  1053800618 por la suma de $     
438.902 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183146 12/11/2020  $     438.902  800028601003       

 
VALOR TOTAL:          $     438.902  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
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CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
 

  
 

HELDER ROSERO VALENCIA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

 

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 
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Resolución Librando Mandamiento de Pago 
RESOLUCIÓN NÚMERO 239523 DE FECHA  08/02/2021 

 
“Por medio de la cual se libra orden pago contra un deudor moroso de una 

infracción de tránsito” 
 

El Director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de 
Tuluá (Valle del Cauca), en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 
140 Ley 769 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, procede a iniciar 
proceso de jurisdicción coactiva para el cobro de una obligación establecida a 
favor de esta Secretaría y en contra del (la) señor(a) JULIAN DAVID MARTINEZ 
MARTINEZ, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1053800618 
para lo cual se hace necesario indicar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las 
Autoridades de Tránsito tienen la facultad de adelantar cobro coactivo de las 
sanciones pecuniarias impuestas. Su trámite se Adelantara por el procedimiento 
establecido en el Estatuto Tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1066 de 2006 y artículo 100 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en 
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo 
ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta mérito para la 
ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas las características del título para este 
caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Que el(los) Acto(s) Administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen 
presta(n) merito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) 
expresa(s) y actualmente exigible(s), por lo que se procede a librar Mandamiento 
de Pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Nacional. 
 
Que mediante la(s) Resolución(es) adelante relacionadas la Autoridad de Tránsito 
declaró como contraventor a él (la) (los) señor(a) (es) JULIAN DAVID MARTINEZ 
MARTINEZ, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1053800618 
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

188278 07/01/2021     $     438.902  800028604003     

 
Por lo expuesto, EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (V). 

 
R  E  S  U  E  L V  E: 

 
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V),    

Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra 
del (La) señor JULIAN DAVID MARTINEZ MARTINEZ, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 1053800618, por la suma de $      
$     438.902  por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

188278 07/01/2021     $     438.902  800028604003     

 
VALOR TOTAL:      $     438.902  
 
Mas los interés moratorios que se causen, desde que se hizo exigible la obligación 
de acuerdo al artículo 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 26 de 
la ley 13.83 de 2010 y modificado por el artículo 205 de la ley 019 de 2012 y hasta 
el pago total de la misma, más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 
SEGUNDO: Citar al deudor o su representante legal, para que en el término de 

diez (10) días, contados a partir de la recepción de la citación, 
comparezca a notificarse personalmente del Mandamiento de Pago. 
En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los 
términos informados en la citación enviada, la notificación del 
presente Acto se surtirá por correo, y si esta notificación por correo a 
la dirección informada por el deudor es devuelta por cualquier razón, 
el Acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 
563 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 59 del Decreto 
19 de 2012. 

 
TERCERO:  Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para 
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cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime 
pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
CUARTO:   Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, 

salarios,       saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de 
contenido crediticio, acciones y demás valores que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios 
crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en 
cualquiera de sus oficinas o 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 estableció en los artículos 
825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
QUINTO: ADVERTIR que contra la Orden y Decreto de la Medida Previa no 

procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
SEXTO: LIBRAR los oficios correspondientes para dar cumplimiento a la 

presente providencia. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

  
 

JUAN CARLOS HURTADO ROMERO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

“De conformidad con el decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que antecede tiene plena validez para todos los efectos legales” 

 


