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NOTIFICACIÓN POR AVISO DE MANDAMIENTOS DE PAGO 

 POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO CON DIRECCIÓN INSUFICIENTE, 
INCOMPLETA O DEVUELTOS POR CORREO.  

DICIEMBRE DE 2021 

COMPARENDO 
F. 
COMPARENDO 

NOMBRE CEDULA RES F.DE RES 

1408433 04/01/2019 RAUL CARVAJAL MACIAS 10316567 87 04/12/2021 

1408438 02/03/2019 RUBIO CORDOBA CAISEDO 13040460 88 04/12/2021 

1408441 12/03/2019 JESUS ANTONIO ZEMANATE ABELLA 1058973261 89 04/12/2021 

1408442 15/03/2019 JORGE ALFARO LOZANO BURBANO 4628250 90 04/12/2021 

1408451 17/04/2019 NILSON CHICANGANA CARVAJA 76027617 91 04/12/2021 

1408460 04/01/2019 FEDERICO MUÑOZ QUINTERO 4626065 93 04/12/2021 

1408461 04/01/2019 GUIDO GIRON 10317290 150 04/12/2021 

1408465 04/01/2019 WILMER ENRIQUEZ ZUÑIGA 1007529697 94 04/12/2021 

1408476 21/02/2019 OVIDIO ANACONA ALVARADO 4632769 95 04/12/2021 

1408503 01/03/2019 LUIS DAVID DORADO PIAMBA 1058974045 96 04/12/2021 

1408508 15/03/2019 BERNARDO ANDRES MUÑOZ 1058974594 97 04/12/2021 

1408509 28/03/2019 EDILBERTO PEREZ 10660345 98 04/12/2021 

1408510 30/03/2019 GUILLERMO LEÓN BERMUDEZ 14883363 99 04/12/2021 

1408513 06/04/2019 FRANCISCO ANTONIO ROSERO 4627604 101 04/12/2021 

1408516 17/04/2019 MARGARITA PIAMBA MACIAS 25321935 102 04/12/2021 

1408517 20/04/2019 FERNANDO ANDRÉS LEMOS 10290571 103 04/12/2021 

1408521 04/05/2019 WILSON ARLEY PEREZ 76319551 104 04/12/2021 

1408522 12/05/2019 JORGE ALFARO LOZANO BURBANO 4628250 105 04/12/2021 

1408523 12/05/2019 JORGE ALFARO LOZANO BURBANO 4628250 106 04/12/2021 

1408524 13/05/2019 JORGE ALFARO LOZANO BURBANO 4628250 107 04/12/2021 

1408527 17/04/2019 JEISON GERMÁN ZUÑIGA 1058966198 108 04/12/2021 

148529 04/01/2019 WILSON ORTEGA ORTEGA 5340802 151 04/12/2021 

1408531 19/04/2019 YUMER BOLIVAR NAVIA ILES 1058976041 110 04/12/2021 

1408533 03/05/2019 CESAR AUGUSTO SOTELO 76334458 111 04/12/2021 

1408539 31/05/2019 BLADIMIR ALFONSO GARCIA 76328293 113 04/12/2021 

1408550 23/06/2019 ROBINSON ERMEDIO CORDOBA 1058972236 116 04/12/2021 

1408605 07/06/2019 CESAR IVAN DAZA 10315391 117 04/12/2021 

1408608 21/06/2019 GERARDIN SOBRADO RODRIGUEZ 1063160074 118 04/12/2021 

1408609 28/06/2019 FREDY ANTONIO PIPICANO PARRA 1131024471 119 04/12/2021 

1408613 03/07/2019 ANDERSON CAMILO PIAMBA 1058972668 120 04/12/2021 

1408619 12/07/2019 LIZARDO HOYOS GAVIRIA 10315905 121 04/12/2021 

1408621 20/07/2019 FREIMAN AUGUSTO ORTEGA 1058970550 122 04/12/2021 
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1408624 12/07/2019 CLAUDIA LORENA ZAPATA 34556160 123 04/12/2021 

1408627 26/07/2019 BLANCA NELLY BENAVIDES 25310052 124 04/12/2021 

1408634 17/08/2019 ROBERTH ANDRES DAZA 76335912 125 04/12/2021 

1408638 27/08/2019 JUAN CARLOS GARAVITO 91440048 126 04/12/2021 

1408645 07/09/2019 MARCO OMAR HOYOS 76310044 127 04/12/2021 

1408648 16/10/2019 PORFIDIO JOAQUI 1061988266 128 04/12/2021 

1408656 17/07/2019 YILMER ALBERTO SILVA 1110531278 129 04/12/2021 

1408658 24/07/2019 YONI DE JESÚS CASTAÑEDA 94073449 130 04/12/2021 

1408659 24/07/2019 NEYI CERÓN RIVERA 34573933 131 04/12/2021 

1408660 26/07/2019 GLORIA MUÑOZ ORTIZ 1058967427 132 04/12/2021 

1408673 16/08/2019 MILTON SAUL DORADO 1058966691 134 04/12/2021 

1408674 21/08/2019 MIGUEL ANGEL NUÑEZ VALLEJO 1111751017 135 04/12/2021 

1408678 24/08/2019 NILTON ACOSTA PEREZ 10317419 136 04/12/2021 

1408681 28/08/2019 EDISON VELASQUEZ TRUJILLO 94361976 137 04/12/2021 

1408691 07/09/2019 WILSON ALEGRÍA BRAVO 10435390 140 04/12/2021 

1408695 13/09/2019 RICARDO ANDRES QUINAYAS 10316770 141 04/12/2021 

1408696 13/09/2019 DELIDER RUANO SAMBONI 1002806484 142 04/12/2021 

1408697 13/09/2019 LADY JOHANA CORTES 28538499 143 04/12/2021 

1408698 13/09/2019 MIGUEL GAVIRIA 16936107 144 04/12/2021 

1408702 09/10/2019 YINET MILADY CARVAJAL QUIÑONEZ 1061735136 145 04/12/2021 

1408708 02/11/2019 MARGEL SURELY SAPUYES GAVIRIA 1058965271 146 04/12/2021 

1408756 16/10/2019 EDGAR FERNANDO ORTIZ 12995944 147 04/12/2021 

1408758 20/10/2019 ELENA GAVIRIA HOYOS 1058967462 149 04/12/2021 

1408760 24/10/2019 ANDRES EDUARDO SUAREZ 71758896 148 04/12/2021 

 
Acto seguido se procede a relacionar los infractores  a quienes se les notifica los 
siguientes actos administrativos contentivos de los mandamientos de pago con su 
correspondiente resuelve de la Resolución, todas por concepto de MULTAS DE 
TRANSITO: 
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El presente aviso se publicará por diez (10) días en un lugar visible de acceso al 

público del municipio y en la página web. Contra las Resoluciones expedidas no 

proceden recursos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 833-1 del estatuto 

Tributario. Los deudores disponen de quince (15)  días, contados desde el primer 

día hábil siguiente a la fecha de publicación del presente aviso en la página web del 

municipio, para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o 

proponer las excepciones contempladas en el art  831 del Estatuto Tributario. 

Advertencia: El término para responder o impugnar la presente resolución, se 

contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la 

corrección de la notificación. 

Certifico que  el presente aviso se fijó el  hoy  29  de Diciembre de 2021, Por el 

término de 10 días a las  08:00 am 

 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal. 

 

 
Certifico que  el presente aviso se desfijó el  hoy  13 Enero de de 2022, siendo las  

06:00 pm 

 

 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal. 
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 RESOLUCIÓN 087 DEL 04 DE  NOVIEMBRE DE 2020 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 

 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordacia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) RAUL CARVAJAL MACIAS,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10.316.567, le 

fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408433 de fecha 04/01/2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 

 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) RAUL CARVAJAL MACIAS,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0458 del 10/12/2019 y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a ) RAUL CARVAJAL MACIAS,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10.316.567, le fue 

impuesto el comparendo No. 19100000000001408433 de fecha 04/01/2019, mas lo intereses actualizados y 

costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el 

momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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 RESOLUCIÓN 088 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) RUBIO CORDOBA CAICEDO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13.040.460, 

le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408438 de fecha 03 de Marzo de 2019,  por haber 

infringido las normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) RUBIO CORDOBA CAICEDO,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0459 del 12 de octubre de 2019 y sancionado(a) con multa equivalente a 

DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($220.800). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) RUBIO CORDOBA CAICEDO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13.040.460, por 

valor de DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($220.800), más lo intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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 RESOLUCIÓN 089 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) JESUS ZEMANATE,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.058.973.261, le fue 

impuesto el comparendo No. 19100000000001408441 de fecha 12 de marzo de 2019,  por haber infringido 

las normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) JESUS ZEMANATE,  fue declarado(a) contraventor mediante 

Resolución No. C0460 del 12 de octubre de 2019 y sancionado(a) con multa equivalente a 

CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) JESUS ZEMANATE,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.058.973.261, por valor 

de CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más lo intereses actualizados y 

costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el 

momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) JORGE ALFARO LOZANO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4.628.250, le 

fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408442 de fecha 15-03-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) JORGE ALFARO LOZANO,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0461 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a DOSCIENTOS 

VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($220.800). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) JORGE ALFARO LOZANO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4.628.250, por 

valor de DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($220.800), más lo intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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RESOLUCIÓN 091 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 
“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 

 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) NILSON CHICANGANA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 76027617, le fue 

impuesto el comparendo No. 19100000000001408451 de fecha 17-04-2019,  por haber infringido las normas 

de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) NILSON CHICANGANA,  fue declarado(a) contraventor mediante 

Resolución No. C0463 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN  PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 
normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) NILSON CHICANGANA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 76027617, por valor 

de CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN  PESOS M/CTE ($414.100), más lo intereses actualizados y 

costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el 

momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 
de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
 

 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 092 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) DIOMEDES ACOSTA HOYOS,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4.622.349, le 

fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408458 de fecha 02-01-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) DIOMEDES ACOSTA HOYOS,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0464 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN  PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) DIOMEDES ACOSTA HOYOS,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4.622.349, por 

valor de CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN  PESOS M/CTE ($414.100), más lo intereses actualizados 

y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el 

momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 093 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) FEDERICO MUÑOZ QUINTERO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No.  

4.626.065, le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408460 de fecha 04-01-2019,  por haber 

infringido las normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) FEDERICO MUÑOZ QUINTERO,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0465 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN  PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) FEDERICO MUÑOZ QUINTERO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No.  4.626.065, 

por valor de CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN  PESOS M/CTE ($414.100), más lo intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 094 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) WILMER ZUÑIGA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No.  1.007.529.697, le fue 

impuesto el comparendo No. 19100000000001408465 de fecha 04-01-2019,  por haber infringido las normas 

de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) WILMER ZUÑIGA,  fue declarado(a) contraventor mediante 

Resolución No. C0468 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN  PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) WILMER ZUÑIGA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No.  1.007.529.697, por valor de 

CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN  PESOS M/CTE ($414.100), más lo intereses actualizados y costas 

generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el momento  

del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 095 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) OVIDIO ANACONA ALVARADO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No.  

4.632.769, le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408476 de fecha 21-02-2019,  por haber 

infringido las normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) OVIDIO ANACONA ALVARADO,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0471 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN  PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) OVIDIO ANACONA ALVARADO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No.  4.632.769, 

por valor de CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN  PESOS M/CTE ($414.100), más lo intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
 
 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 096 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) LUIS DAVID DORADO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.058.974.045, le 

fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408503 de fecha 01-03-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) LUIS DAVID DORADO,  fue declarado(a) contraventor mediante 

Resolución No. C0472 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a DOSCIENTOS VEINTE MIL 

OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($220.800). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) LUIS DAVID DORADO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.058.974.045, por 

valor de DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($220.800), más lo intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
 
 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 097 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) BERNARDO ANDRES MUÑOZ,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

1.058.974.594, le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408508 de fecha 15-03-2019,  por haber 

infringido las normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) BERNARDO ANDRES MUÑOZ,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0473 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) LUIS DAVID DORADO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.058.974.045, por 

valor de CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más lo intereses actualizados 

y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el 

momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
 

 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 098 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) EDILBERTO PEREZ,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10.660.345, le fue 

impuesto el comparendo No. 19100000000001408509 de fecha 28-03-2019,  por haber infringido las normas 

de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) EDILBERTO PEREZ,  fue declarado(a) contraventor mediante 

Resolución No. C0474 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) EDILBERTO PEREZ,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10.660.345, por valor de 

CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más lo intereses actualizados y costas 

generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el momento  

del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 099 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) GUILLERMO LEON BERMUDES,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

14883363, le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408510 de fecha 30-03-2019,  por haber 

infringido las normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) GUILLERMO LEON BERMUDES,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0475 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) GUILLERMO LEON BERMUDES,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 14883363, 

por valor de CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más lo intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 101 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) FRANCISCO ANTONIO ROSERO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

4627604, le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408513  de fecha 06-04-2019,  por haber 

infringido las normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) FRANCISCO ANTONIO ROSERO,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0477 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) FRANCISCO ANTONIO ROSERO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4627604, 

por valor de CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 102 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) MARGARITA PIAMBA MACIAS,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 25321935, 

le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408516  de fecha 17-04-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) MARGARITA PIAMBA MACIAS,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0479 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) MARGARITA PIAMBA MACIAS,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 25321935, por 

valor de CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses actualizados 

y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el 

momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 103 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) FERNANDO ANDRES LEMOS,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10290571, 

le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408517  de fecha 20-04-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) FERNANDO ANDRES LEMOS,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0480 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) FERNANDO ANDRES LEMOS,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10290571, por 

valor de CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses actualizados 

y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el 

momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 104 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) WILSON ARLEY PEREZ,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 76319551, le fue 

impuesto el comparendo No. 19100000000001408521  de fecha 04-05-2019,  por haber infringido las normas 

de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) WILSON ARLEY PEREZ,  fue declarado(a) contraventor mediante 

Resolución No. C0482 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) WILSON ARLEY PEREZ,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 76319551, por valor 

de CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses actualizados y 

costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el 

momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 105 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) JORGE ALFARO LOZANO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4628250, le fue 

impuesto el comparendo No. 19100000000001408522  de fecha 12-05-2019,  por haber infringido las normas 

de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) JORGE ALFARO LOZANO,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0483 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a OCHOCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS M/CTE ($828.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) JORGE ALFARO LOZANO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4628250, por valor 

de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS M/CTE ($828.100), más los intereses actualizados y 

costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el 

momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) JORGE ALFARO LOZANO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4628250, le fue 

impuesto el comparendo No. 19100000000001408523  de fecha 12-05-2019,  por haber infringido las normas 

de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) JORGE ALFARO LOZANO,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0484 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a OCHOCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS M/CTE ($828.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) JORGE ALFARO LOZANO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4628250, por valor 

de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS M/CTE ($828.100), más los intereses actualizados y 

costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el 

momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) JORGE ALFARO LOZANO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4628250, le fue 

impuesto el comparendo No. 19100000000001408524  de fecha 12-05-2019,  por haber infringido las normas 

de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) JORGE ALFARO LOZANO,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0485 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) JORGE ALFARO LOZANO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4628250, por valor 

de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses actualizados y 

costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el 

momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) JEISON GERMAN ZUÑIGA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1058966198,  

le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408527  de fecha 17-04-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) JEISON GERMAN ZUÑIGA,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0486 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) JEISON GERMAN ZUÑIGA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1058966198, por 

valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) YUMER BOLIVAR NAVIA ILES,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

1058976041,  le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408531  de fecha 19-04-2019,  por haber 

infringido las normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) YUMER BOLIVAR NAVIA ILES,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0490 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) YUMER BOLIVAR NAVIA ILES,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1058976041, 

por valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) CESAR AUGUSTO SOTELO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 76334458,  le 

fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408533  de fecha 03-05-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) CESAR AUGUSTO SOTELO,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0492 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) CESAR AUGUSTO SOTELO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 76334458, por 

valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) BLADIMIR ALFONSO GARCIA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 76328293,  

le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408539  de fecha 31-05-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) BLADIMIR ALFONSO GARCIA,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0496 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a OCHOCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS M/CTE ($828.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) BLADIMIR ALFONSO GARCIA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 76328293, por 

valor de a OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS M/CTE ($828.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) ROBINSON ERMADIS CORDOBA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

1058972236,  le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408550  de fecha 23-06-2019,  por haber 

infringido las normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) ROBINSON ERMADIS CORDOBA,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0504  del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a 

CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) ROBINSON ERMADIS CORDOBA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

1058972236, por valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los 

intereses actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible 

la obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) CESAR IVAN DAZA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10315391,  le fue 

impuesto el comparendo No. 19100000000001408605  de fecha 07-06-2019,  por haber infringido las normas 

de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) CESAR IVAN DAZA,  fue declarado(a) contraventor mediante 

Resolución No. C0506  del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) CESAR IVAN DAZA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10315391, por valor de a 

CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses actualizados y costas 

generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el momento  

del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) GERARDIN SOBRADO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1063160074,  le 

fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408608  de fecha 21-06-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) GERARDIN SOBRADO,  fue declarado(a) contraventor mediante 

Resolución No. C0507  del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) GERARDIN SOBRADO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1063160074, por valor 

de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses actualizados y 

costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el 

momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) FREDY ANTONIO PIPICANO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1063160074,  

le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408609  de fecha 28-06-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) FREDY ANTONIO PIPICANO,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0508  del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a OCHOCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS M/CTE ($828.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) FREDY ANTONIO PIPICANO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1063160074, por 

valor de a OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS M/CTE ($828.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) ANDERSON CAMILO PIAMBA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

1058972668,  le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408613  de fecha 03-07-2019,  por haber 

infringido las normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) ANDERSON CAMILO PIAMBA,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0510  del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a DOSCIENTOS 

VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($220.800). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) ANDERSON CAMILO PIAMBA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1058972668,, 

por valor de a DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($220.800),  más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) LIZARDO HOYOS GAVIRIA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No.  10315905,  

le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408619  de fecha 12-07-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) LIZARDO HOYOS GAVIRIA,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0511  del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a OCHOCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS M/CTE ($828.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) ) LIZARDO HOYOS GAVIRIA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No.  10315905, 

por valor de a OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS M/CTE ($828.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 122 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) FREIMAN AUGUSTO ORTEGA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

1058970550,  le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408621  de fecha 20-07-2019,  por haber 

infringido las normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) FREIMAN AUGUSTO ORTEGA,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C05112  del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a DOSCIENTOS 

VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($220.800). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) FREIMAN AUGUSTO ORTEGA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1058970550, 

por valor de a DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($220.800),  más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
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 RESOLUCIÓN 123 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) CLAUDIA LORENA ZAPATA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 34556160,  le 

fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408624  de fecha 12-07-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) CLAUDIA LORENA ZAPATA,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0514  del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a 

CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) CLAUDIA LORENA ZAPATA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 34556160, por 

valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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 RESOLUCIÓN 124 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) BLANCA NELLY BENAVIDES,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 25310052,  

le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408627  de fecha 26-07-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 

Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) BLANCA NELLY BENAVIDES,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0514  del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a 

CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) BLANCA NELLY BENAVIDES,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 25310052, por 

valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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 RESOLUCIÓN 125 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) ROBERT DAZA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 76335912,  le fue 

impuesto el comparendo No. 19100000000001408634  de fecha 17-07-2019,  por haber infringido las normas 

de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) ROBERT DAZA,  fue declarado(a) contraventor mediante 

Resolución No. C0516  del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a DOSCIENTOS VEINTE MIL 

OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($220.800). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) ROBERT DAZA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 76335912, por valor de a 

DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($220.800), más los intereses actualizados y 

costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el 

momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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RESOLUCIÓN 126 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) JUAN CARLOS GARAVITO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91440048, le 

fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408638  de fecha 27-08-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) JUAN CARLOS GARAVITO,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0517  del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a 

CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) JUAN CARLOS GARAVITO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91440048, por 

valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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RESOLUCIÓN 127 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) MARCO OMAR HOYOS,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 76310044, le fue 

impuesto el comparendo No. 19100000000001408645 de fecha 07-09-2019,  por haber infringido las normas 

de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) MARCO OMAR HOYOS,  fue declarado(a) contraventor mediante 

Resolución No. C0519 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) MARCO OMAR HOYOS,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 76310044, por valor 

de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses actualizados y 

costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el 

momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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 RESOLUCIÓN 128 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) PORFIDIO JOAQUI,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1061988266, le fue 

impuesto el comparendo No. 19100000000001408648 de fecha 16-10-2019,  por haber infringido las normas 

de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) MARCO OMAR HOYOS,  fue declarado(a) contraventor mediante 

Resolución No. C0520 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) PORFIDIO JOAQUI,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1061988266, por valor de 

a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses actualizados y 

costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el 

momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
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 RESOLUCIÓN 129 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) YILMER ALBERTO SILVA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1110531278, 
le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408656 de fecha 17-07-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) YILMER ALBERTO SILVA,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0521 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) YILMER ALBERTO SILVA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1110531278, por 

valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 130 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) YONI DE JESUS CASTAÑEDA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 94073449, 
le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408658 de fecha 24-07-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) YONI DE JESUS CASTAÑEDA,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0522 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) YONI DE JESUS CASTAÑEDA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 94073449, 

por valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 
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 RESOLUCIÓN 131 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) NEYI CERON RIVERA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 34573933, le fue 

impuesto el comparendo No. 19100000000001408659 de fecha 24-07-2019,  por haber infringido las normas 

de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) NEYI CERON RIVERA,  fue declarado(a) contraventor mediante 

Resolución No. C0523 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) NEYI CERON RIVERA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 34573933, por valor de 

a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses actualizados y 

costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el 

momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 
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 RESOLUCIÓN 132 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) GLORIA MUÑOZ ORTIZ,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1058967427, le 

fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408660 de fecha 26-07-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) GLORIA MUÑOZ ORTIZ,  fue declarado(a) contraventor mediante 

Resolución No. C0524 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) GLORIA MUÑOZ ORTIZ,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1058967427, por 

valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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 RESOLUCIÓN 134 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) MILTON SAUL DORADO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1058966691, le 

fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408673 de fecha 16-08-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) MILTON SAUL DORADO,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0526 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a DOSCIENTOS 

VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($220.800). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) MILTON SAUL DORADO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1058966691,  por 

valor de a DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($220.800),  más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 
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 RESOLUCIÓN 135 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) MIGUEL ANGEL NUÑEZ VALLEJO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

1111751017, le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408674 de fecha 21-08-2019,  por haber 

infringido las normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) MIGUEL ANGEL NUÑEZ VALLEJO,  fue declarado(a) 

contraventor mediante Resolución No. C0527 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a 

CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) MIGUEL ANGEL NUÑEZ VALLEJO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

1111751017,  por valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los 

intereses actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible 

la obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 136 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) NILTON ACOSTA PEREZ,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10317419, le 

fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408678 de fecha 24-08-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) NILTON ACOSTA PEREZ,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0529 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) NILTON ACOSTA PEREZ,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10317419,  por 

valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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 RESOLUCIÓN 137 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) EDISON VELASQUEZ TRUJILLO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

94361976, le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408681 de fecha 28-08-2019,  por haber 

infringido las normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) EDISON VELASQUEZ TRUJILLO,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0530 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) EDISON VELASQUEZ TRUJILLO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 94361976,  
por valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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 RESOLUCIÓN 140 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) WILSON ALEGRIA BRAVO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10435390, le 

fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408691 de fecha 07-09-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) WILSON ALEGRIA BRAVO,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0534 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) WILSON ALEGRIA BRAVO,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10435390,  por 

valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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 RESOLUCIÓN 141 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) RICARDO ANDRES QUINAYAS,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

10316770, le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408695 de fecha 13-09-2019,  por haber 

infringido las normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) RICARDO ANDRES QUINAYAS,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0536 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) RICARDO ANDRES QUINAYAS,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 10316770,  
por valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) DELIDER RUANO SAMBONI,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

1002806484, le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408696 de fecha 13-09-2019,  por haber 

infringido las normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) DELIDER RUANO SAMBONI,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0537 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) DELIDER RUANO SAMBONI,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1002806484,  
por valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) LADY JOHANA CORTES,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No.  28538499, 
le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408697 de fecha 13-09-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) LADY JOHANA CORTES,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0538 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) LADY JOHANA CORTES,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No.  28538499,  
por valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 
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“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

CONSIDERANDO 

Que el(la) señor(a) MIGUEL GAVIRIA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No.  16936107, le fue 

impuesto el comparendo No. 19100000000001408698 de fecha 13-09-2019,  por haber infringido las normas 

de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) MIGUEL GAVIRIA,  fue declarado(a) contraventor mediante 

Resolución No. C0539 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) ) MIGUEL GAVIRIA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No.  16936107,  por valor 

de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses actualizados y 

costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta el 

momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 145 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

 CONSIDERANDO  

Que el(la) señor(a) YINET MILADY CARVAJAL,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1061735136, 
le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408702 de fecha 09-10-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) YINET MILADY CARVAJAL,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0541 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) YINET MILADY CARVAJAL,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1061735136,  
por valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 146 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

 CONSIDERANDO  

Que el(la) señor(a) MARGEL SURELY SAPUYES GAVIRIA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

1058965271, le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408708 de fecha 02-11-2019,  por haber 

infringido las normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) MARGEL SURELY SAPUYES GAVIRIA,  fue declarado(a) 

contraventor mediante Resolución No. C0542 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a 

DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($220.800). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) MARGEL SURELY SAPUYES GAVIRIA,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

1058965271,  por valor de a DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($220.800), más 

los intereses actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del 

presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 
 

RESOLUCIÓN 147 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

 CONSIDERANDO  

Que el(la) señor(a) EDGAR FERNANDO ORTIZ,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No.  12995944, 
le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408756 de fecha 16-10-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) EDGAR FERNANDO ORTIZ,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0545 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) EDGAR FERNANDO ORTIZ,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No.  12995944,  
por valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 
 

RESOLUCIÓN 148 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

 CONSIDERANDO  

Que el(la) señor(a) ANDRES EDUARDO SUAREZ,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 71758896, 
le fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408760 de fecha 24-10-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) ANDRES EDUARDO SUAREZ,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0548 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) ANDRES EDUARDO SUAREZ,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 71758896,  
por valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 
 

RESOLUCIÓN 149 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

 CONSIDERANDO  

Que el(la) señor(a) ELENA GAVIRIA HOYOS,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1058967462, le 

fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408758 de fecha 20-10-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) ELENA GAVIRIA HOYOS,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0546 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) ELENA GAVIRIA HOYOS,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1058967462,  por 

valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 



 
ALCALDÍA MUNICIPAL BOLÍVAR – CAUCA 

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 NIT 800.095.961-2 

 RESOLUCIÓN 149 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

“Por medio el cual se Libra Mandamiento de Pago” 
 

La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal  de Bolívar- Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial  las conferidas por la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, articulo 5 y 17 de la ley 

1066 de 2006, en concordancia con el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario E.T.N), demás normas 

concordantes, y 

 CONSIDERANDO  

Que el(la) señor(a) ELENA GAVIRIA HOYOS,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1058967462, le 

fue impuesto el comparendo No. 19100000000001408758 de fecha 20-10-2019,  por haber infringido las 

normas de tránsito. 
Que en razón de lo anterior, el(la) señor(a) ELENA GAVIRIA HOYOS,  fue declarado(a) contraventor 

mediante Resolución No. C0546 del 12-10-2019  y sancionado(a) con multa equivalente a CUATROCIENTOS 

CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100). 

Que el acto administrativo mencionado en el punto anterior, fue debidamente notificado por lo que a la fecha 

se encuentra ejecutoriado, como consta en el expediente del proceso contravencional respectivo. 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 336 de 1996 en concordancia con la Ley 105 de 1993, 

las autoridades de transporte tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas. Su 

trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066  de 2006. 

Que una vez efectuado el análisis de las condiciones de efectividad  de dicho título, este Despecho encuentra 
que contiene una obligación clara, expresa  y actualmente exigible a favor del Municipio de Bolívar (Cauca), 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 
artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 En mérito de lo expuesto, la Secretaria   de Tránsito y Transporte Municipal de Bolívar - Cauca , con 
fundamento en los artículos 5  de la Ley1066 de 2006, 825, 826 y del Estatuto Tributario Nacional y además 

normas concordantes 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor  del Municipio de Bolívar (Cauca) y a cargo 

del(la) señor(a) ELENA GAVIRIA HOYOS,  identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1058967462,  por 

valor de a CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE ($414.100), más los intereses 

actualizados y costas generadas en el presente proceso; desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación hasta el momento  del pago efectivo de la misma, conforme a la parte motiva del presente acto. 

 ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al deudor, que dispone de quince (15) días siguientes a la notificación 

de esta providencia, para cancelar el monto de la deuda (con sus respectivos intereses, actualizaciones y 
costas); o proponer las excepcione legales que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al ejecutado conforme a las normas aplicables del 

Estatuto Tributario Nacional. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución  no procede recurso alguno, (artículo 833- 1 E.T). 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DORA PATRICIA PEREZ RUANO 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal 

 
 


