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Resolución Librando Mandamiento de Pago 
RESOLUCIÓN NÚMERO 237036 DE FECHA 1/15/2021 

 
“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) HUMBERTO DAVID MENDOZA 
PALACIOS, identificado (a) con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 1088049 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) HUMBERTO DAVID 
MENDOZA PALACIOS, identificado (a) con la CEDULA DE EXTRANJERIA No. 
1088049, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

185927 12/14/2020    $     877803 800027028783 

 
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 HUMBERTO DAVID MENDOZA PALACIOS, identificado 
(a) con la CEDULA DE EXTRANJERIA No.  1088049, por la suma de $ 
877803 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

185927 12/14/2020   $     877803 800027028783 

 
VALOR TOTAL:     $ 877803 
 
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 

 
 

 
 

  
 

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 227065 DE FECHA 8/6/2019 
 

“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) GUSTAVO DE JESUS VALENCIA 
LONDOÑO, identificado (a) con la CEDULA CEDULA DE CIUDADANIA 
No.2469310 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) GUSTAVO DE JESUS 
VALENCIA LONDOÑO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 
2469310, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
 
 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:movilidad@tulua.gov.co


 
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) 

176918 7/5/2019   $     414058 800022437132 

 
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 GUSTAVO DE JESUS VALENCIA LONDOÑO, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  2469310, por la 
suma de $414058 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176918 7/5/2019  $     414058 800022437132 

 
VALOR TOTAL:    $ 414058 
 
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 227684 DE FECHA 10/1/2019 
 

“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) GUSTAVO DE JESUS VALENCIA 
LONDOÑO, identificado (a) con la CEDULA CEDULA DE CIUDADANIA 
No.2469310 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) GUSTAVO DE JESUS 
VALENCIA LONDOÑO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 
2469310, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

177630 8/30/2019   $     414058 800022437352 

 
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 GUSTAVO DE JESUS VALENCIA LONDOÑO, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  2469310, por la 
suma de $414058 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

177630 8/30/2019  $     414058 800022437352 

 
VALOR TOTAL:    $ 414058 
 
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 228090 DE FECHA 11/1/2019 
 

“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) GUSTAVO DE JESUS VALENCIA 
LONDOÑO, identificado (a) con la CEDULA CEDULA DE CIUDADANIA 
No.2469310 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) GUSTAVO DE JESUS 
VALENCIA LONDOÑO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 
2469310, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

177974 9/30/2019   $     828116 800022438641 

 
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 GUSTAVO DE JESUS VALENCIA LONDOÑO, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  2469310, por la 
suma de $828116 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

177974 9/30/2019  $     828116 800022438641 

 
VALOR TOTAL:    $ 828116 
 
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 233404 DE FECHA 12/17/2020 

 
“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) GUSTAVO DE JESUS VALENCIA 
LONDOÑO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 2469310 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) GUSTAVO DE JESUS 
VALENCIA LONDOÑO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 
2469310, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183359 11/12/2020    $     438902 800027031344 

 
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 GUSTAVO DE JESUS VALENCIA LONDOÑO, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  2469310, por la 
suma de $ 438902 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183359 11/12/2020   $     438902 800027031344 

 
VALOR TOTAL:     $ 438902 
 
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 

 
 

 
 

  
 

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 239121 DE FECHA 2/5/2021 

 
“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) GERARDO ANTONIO LONDOÑO MARIN, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 2517921 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) GERARDO ANTONIO 
LONDOÑO MARIN, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 2517921, 
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

187426 1/4/2021    $     438902 800028603515 

 
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 GERARDO ANTONIO LONDOÑO MARIN, identificado 
(a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  2517921, por la suma de $ 
438902 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

187426 1/4/2021   $     438902 800028603515 

 
VALOR TOTAL:     $ 438902 
 
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. 

 
 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:movilidad@tulua.gov.co


 

    

  
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 

 
 

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 

 
 

 
 

  
 

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 235093 DE FECHA 1/8/2021 

 
“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) FERNANDO RESTREPO VERA, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 2677346 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) FERNANDO RESTREPO 
VERA, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 2677346, acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183972 12/7/2020    $     438902 800027024668 

 
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 FERNANDO RESTREPO VERA, identificado (a) con la 
CEDULA DE CIUDADANIA No.  2677346, por la suma de $ 438902 por 
las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183972 12/7/2020   $     438902 800027024668 

 
VALOR TOTAL:     $ 438902 
 
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 

 
 

 
 

  
 

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 235854 DE FECHA 1/12/2021 

 
“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) JOAQUIN HELADIO GIRALDO RAMIREZ, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 2678566 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) JOAQUIN HELADIO 
GIRALDO RAMIREZ, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 
2678566, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

184533 12/10/2020    $     877803 800027026507 

 
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 JOAQUIN HELADIO GIRALDO RAMIREZ, identificado 
(a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  2678566, por la suma de $ 
877803 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

184533 12/10/2020   $     877803 800027026507 

 
VALOR TOTAL:     $ 877803 
 
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 

 
 

 
 

  
 

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 234780 DE FECHA 1/5/2021 

 
“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) GERMAN SANCHEZ QUINTERO, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 2678599 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) GERMAN SANCHEZ 
QUINTERO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 2678599, acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183706 12/4/2020    $     438902 800027024478 

 
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 GERMAN SANCHEZ QUINTERO, identificado (a) con la 
CEDULA DE CIUDADANIA No.  2678599, por la suma de $ 438902 por 
las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183706 12/4/2020   $     438902 800027024478 

 
VALOR TOTAL:     $ 438902 
 
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 

 
 

 
 

  
 

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 235052 DE FECHA 1/8/2021 

 
“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) HECTOR FABIO SEVILLA, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 2678695 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) HECTOR FABIO SEVILLA, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 2678695, acto administrativo 
que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183930 12/7/2020    $     438902 800027024571 

 
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 HECTOR FABIO SEVILLA, identificado (a) con la 
CEDULA DE CIUDADANIA No.  2678695, por la suma de $ 438902 por 
las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

183930 12/7/2020   $     438902 800027024571 

 
VALOR TOTAL:     $ 438902 
 
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 

 
 

 
 

  
 

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 240700 DE FECHA 3/12/2021 

 
“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) HECTOR FABIO SEVILLA, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 2678695 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) HECTOR FABIO SEVILLA, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 2678695, acto administrativo 
que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

189475 2/11/2021    $     234081 800028606390 

 
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 HECTOR FABIO SEVILLA, identificado (a) con la 
CEDULA DE CIUDADANIA No.  2678695, por la suma de $ 234081 por 
las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

189475 2/11/2021   $     234081 800028606390 

 
VALOR TOTAL:     $ 234081 
 
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 

 
 

 
 

  
 

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 236024 DE FECHA 1/12/2021 

 
“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) BENICIO CALDON GUAUÑA, identificado 
(a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 4917460 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) BENICIO CALDON 
GUAUÑA, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 4917460, acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

185172 12/11/2020    $     877803 800027026839 

 
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 BENICIO CALDON GUAUÑA, identificado (a) con la 
CEDULA DE CIUDADANIA No.  4917460, por la suma de $ 877803 por 
las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

185172 12/11/2020   $     877803 800027026839 

 
VALOR TOTAL:     $ 877803 
 
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 

 
 

 
 

  
 

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 226718 DE FECHA 6/17/2019 
 

“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) CALIXTO FLORIBERTO PALACIOS 
QUIÑONEZ, identificado (a) con la CEDULA CEDULA DE CIUDADANIA 
No.5219433 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) CALIXTO FLORIBERTO 
PALACIOS QUIÑONEZ, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 
5219433, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176247 5/14/2019   $     414058 800022436104 

 
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 CALIXTO FLORIBERTO PALACIOS QUIÑONEZ, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  5219433, por la 
suma de $414058 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176247 5/14/2019  $     414058 800022436104 

 
VALOR TOTAL:    $ 414058 
 
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 235307 DE FECHA 1/8/2021 

 
“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) EDUARDO PRIAS RAYO, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 6113939 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) EDUARDO PRIAS RAYO, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 6113939, acto administrativo 
que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

184186 12/7/2020    $     234081 800027025440 

 
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 EDUARDO PRIAS RAYO, identificado (a) con la 
CEDULA DE CIUDADANIA No.  6113939, por la suma de $ 234081 por 
las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

184186 12/7/2020   $     234081 800027025440 

 
VALOR TOTAL:     $ 234081 
 
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 

 
 

 
 

  
 

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 230017 DE FECHA 9/15/2020 

 
“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) ALBEIRO VELEZ ARCE, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 6138488 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) ALBEIRO VELEZ ARCE, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 6138488, acto administrativo 
que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

180350 9/8/2020    $     438902 800022443695 

 
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 ALBEIRO VELEZ ARCE, identificado (a) con la CEDULA 
DE CIUDADANIA No.  6138488, por la suma de $ 438902 por las 
siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

180350 9/8/2020   $     438902 800022443695 

 
VALOR TOTAL:     $ 438902 
 
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 

 
 

 
 

  
 

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 236047 DE FECHA 1/12/2021 

 
“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) JESUS ANDRES ALZATE GONZALEZ, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 6199785 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) JESUS ANDRES ALZATE 
GONZALEZ, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 6199785, acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

184676 12/10/2020    $     438902 800027025074 

 
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 JESUS ANDRES ALZATE GONZALEZ, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  6199785, por la suma de $ 
438902 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

184676 12/10/2020   $     438902 800027025074 

 
VALOR TOTAL:     $ 438902 
 
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 

 
 

 
 

  
 

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 233205 DE FECHA 12/17/2020 

 
“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) DIEGO ALEXANDER GOMEZ GIRALDO, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 6430196 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) DIEGO ALEXANDER 
GOMEZ GIRALDO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 6430196, 
acto administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

182598 11/10/2020    $     438902 800027030623 

 
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 DIEGO ALEXANDER GOMEZ GIRALDO, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  6430196, por la suma de $ 
438902 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

182598 11/10/2020   $     438902 800027030623 

 
VALOR TOTAL:     $ 438902 
 
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 

 
 

 
 

  
 

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 235688 DE FECHA 1/12/2021 

 
“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) JESUS ANTONIO ALVAREZ, identificado 
(a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 6462373 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) JESUS ANTONIO ALVAREZ, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 6462373, acto administrativo 
que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:movilidad@tulua.gov.co


 

    

  
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 

 
 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

185063 12/11/2020    $     438902 800027027185 

 
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 JESUS ANTONIO ALVAREZ, identificado (a) con la 
CEDULA DE CIUDADANIA No.  6462373, por la suma de $ 438902 por 
las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

185063 12/11/2020   $     438902 800027027185 

 
VALOR TOTAL:     $ 438902 
 
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 

 
 

 
 

  
 

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 226097 DE FECHA 5/21/2019 
 

“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) CARLOS JULIO RUIZ ESPINOSA, 
identificado (a) con la CEDULA CEDULA DE CIUDADANIA No.6512598 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) CARLOS JULIO RUIZ 
ESPINOSA, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 6512598, acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176002 3/22/2019   $     414058 800022435089 

 
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 CARLOS JULIO RUIZ ESPINOSA, identificado (a) con 
la CEDULA DE CIUDADANIA No.  6512598, por la suma de $414058 
por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176002 3/22/2019  $     414058 800022435089 

 
VALOR TOTAL:    $ 414058 
 
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 226471 DE FECHA 6/4/2019 
 

“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) CARLOS JULIO RUIZ ESPINOSA, 
identificado (a) con la CEDULA CEDULA DE CIUDADANIA No.6512598 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) CARLOS JULIO RUIZ 
ESPINOSA, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 6512598, acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176599 5/2/2019   $     414058 800022435988 

 
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 CARLOS JULIO RUIZ ESPINOSA, identificado (a) con 
la CEDULA DE CIUDADANIA No.  6512598, por la suma de $414058 
por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176599 5/2/2019  $     414058 800022435988 

 
VALOR TOTAL:    $ 414058 
 
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. 

 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:movilidad@tulua.gov.co


 
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  

 
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 226494 DE FECHA 6/4/2019 
 

“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) CARLOS JULIO RUIZ ESPINOSA, 
identificado (a) con la CEDULA CEDULA DE CIUDADANIA No.6512598 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) CARLOS JULIO RUIZ 
ESPINOSA, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 6512598, acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176647 5/2/2019   $     414058 800022436311 

 
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 CARLOS JULIO RUIZ ESPINOSA, identificado (a) con 
la CEDULA DE CIUDADANIA No.  6512598, por la suma de $414058 
por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176647 5/2/2019  $     414058 800022436311 

 
VALOR TOTAL:    $ 414058 
 
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 241020 DE FECHA 3/25/2021 

 
“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) CARLOS JULIO RUIZ ESPINOSA, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 6512598 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) CARLOS JULIO RUIZ 
ESPINOSA, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 6512598, acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

189729 2/19/2021    $     438902 800028606783 

 
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 CARLOS JULIO RUIZ ESPINOSA, identificado (a) con 
la CEDULA DE CIUDADANIA No.  6512598, por la suma de $ 438902 
por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

189729 2/19/2021   $     438902 800028606783 

 
VALOR TOTAL:     $ 438902 
 
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 

 
 

 
 

  
 

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” 

 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:movilidad@tulua.gov.co


 

    

  
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 236878 DE FECHA 1/15/2021 

 
“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) HUGO FABIO VARGAS VARGAS, 
identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 7535782 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) HUGO FABIO VARGAS 
VARGAS, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 7535782, acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

185767 12/14/2020    $     438902 800027027912 

 
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 HUGO FABIO VARGAS VARGAS, identificado (a) con 
la CEDULA DE CIUDADANIA No.  7535782, por la suma de $ 438902 
por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

185767 12/14/2020   $     438902 800027027912 

 
VALOR TOTAL:     $ 438902 
 
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 

 
 

 
 

  
 

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 225104 DE FECHA 2/18/2019 
 

“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) CESAR AUGUSTO RINCON PARRA, 
identificado (a) con la CEDULA CEDULA DE CIUDADANIA No.18402936 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) CESAR AUGUSTO RINCON 
PARRA, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 18402936, acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

174902 1/15/2019   $     414058 800018342762 

 
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 CESAR AUGUSTO RINCON PARRA, identificado (a) 
con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  18402936, por la suma de 
$414058 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

174902 1/15/2019  $     414058 800018342762 

 
VALOR TOTAL:    $ 414058 
 
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. 

 

http://www.tulua.gov.co/
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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 226101 DE FECHA 5/21/2019 
 

“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) BLANCA NIDIA RODRIGUEZ QUINTERO, 
identificado (a) con la CEDULA CEDULA DE CIUDADANIA No.25530404 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) BLANCA NIDIA RODRIGUEZ 
QUINTERO, identificado (a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No. 25530404, acto 
administrativo que se encuentra ejecutoriado y en firme. 
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TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176052 3/28/2019   $     414058 800022435428 

 
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 BLANCA NIDIA RODRIGUEZ QUINTERO, identificado 
(a) con la CEDULA DE CIUDADANIA No.  25530404, por la suma de 
$414058 por las siguientes sumas de dinero y conceptos: 

 

TITULO 
EJECUTIVO 

DE FECHA POR VALOR 
DE($) 

COMPARENDO(S) 

176052 3/28/2019  $     414058 800022435428 

 
VALOR TOTAL:    $ 414058 
 
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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