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RESOLUCION No. 418 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN" 

REF.: PROCESO EJECUTIVO DE JURISDICCIÓN COACTIVA. No. T M.SJG. 370-2014-08-353-T 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL CONTRA JUAN ERACLITO VILLA RINCON. 

La funcionaria Ejecutora de Jurisdicción Coactiva 
de la TESORERÍA MUNICIPAL de SAN JOSE DEL GUAVIARE 

En uso de las facultades legales y las conferidas por los artículos 440, 441 y 456 del Acuerdo 051 de 
diecisiete (17) de diciembre de 2012 "Estatuto Tributario Municipal", en especial la Resolución 558 del 22 de 
julio de 2016 "Por medio de la cual se efectúa una Delegación de Funciones", el Decreto 113 del diecinueve 
(19) de febrero de 2012, expedido por el Alcalde Municipal de San José Del Guaviare. "Por medio del cual se 
modifica el Decreto No. 010 de febrero 21 de 2007 Reglamento Interno de Recaudo de Cartera del Municipio 
de San José Del Guaviare, (. .. )". conforme al artlculo 5º de la Ley 1066 de 2006, su Decreto Reglamentario 
4473 de 2006, la Ley 769 de 2002, y, 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Hacienda Municipal, Oficina de Cobro Coactivo, adelanta proceso 
Administrativo de Cobro Coactivo en contra del Señor (a) JUAN ERACLITO VILLA RINCON, 
Identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 86.063.371, para obtener el pago de la siguiente 
suma: 

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($767.940), más los 
intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancelen, 
más las costas del proceso que se llegaren a causar, conforme lo dispone el articulo 634 del Estatuto 
Tributario, en virtud de lo contenido en la resolución No. 548 de fecha del 26 de Octubre de 2018, 
emitida por la Secretaría de Hacienda Municipal, oficina de Cobro Coactivo, por haber infringido la 
Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010, a su vez modificado por el artículo 206 del 
Decreto Nacional 019 de 2012 inciso 2º y haber incumplido el acuerdo de pago No. 034 de fecha 17 
de mayo de 2018, según comparendo Nacional No. 13054 de fecha 17 de septiembre de 2011. 

Una vez revisado el Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de 
tránsito (SIMIT), el cual es el encargado de actualizar diariamente el valor de capital e intereses, por 
concepto de infracciones de tránsito, se puede establecer que para el día once (11) de diciembre de 
2019, la deuda correspondiente al comparendo que hoy nos ocupa es de NOVECIENTOS 
NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($990.716). 

2. Que de conformidad con el artículo 838 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional y demás normas 
concordantes: El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus 
intereses, en este caso dicho monto asciende a la suma UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($1.981.432). 

3. Que en dicho proceso se libró mandamiento de pago No. 353 de fecha 8 de agosto de 2014, en 
contra del (la) Señor (a) JUAN ERACLITO VILLA RINCON, al cual se le remitió citación para 
efectuar la diligencia de notificación personal del mandamiento de pago, de fecha 29 de agosto de 
2014; destacando que fue enviada mediante correo certificado a la dirección consignada en el 
comparendo de tránsito. 

4. Que no fue posible la entrega de la citación menciohada en el numeral anterior, como quiera fue 
devuelta por parte de la empresa de mensajeria 472 a esta oficina de Cobro Coactivo; constancia 
que se encuentra a folio quince (15) del expediente; por lo tanto, para efectos de la notificación 
personal del Mandamiento de pago, se procedió a realizar la notificación mediante aviso por página 
web de la Alcaldía muncipal de San José del Guaviare, el dia 05 de septiembre de 2014 y desfijado 
el mismo dia, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 568 del Estatuto Tributario Nacional y el 
articulo 59, numeral 4, del Decreto 113 de 2012, Reglamento Interno de recaudo de cartera del 
municipio de San José del Guaviare. 
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5. Que una vez se informó de la expedición del mandamiento de pago No. 353 de fecha 8 de agosto de 
2014, al infractor, éste no presentó excepciones al Mandamiento de pago, ni tampoco se ha 
acercado para cancelar el valor adeudado, obrando en el expediente la respectiva constancia; de 
conformidad con el Articulo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza: 

( ... ) 
"si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 
hubiet» pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y ef remate de 
los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso" 

6. Que habida consideración de que el documento base del recaudo, es decir, el Mandamiento de 
Pago, reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo, y además se satisfacen los 
requisitos de fondo y de forma para este tipo de proceso, es pertinente entrar a proferir 
RESOLUCION QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION, decretando el embargo de las 
cuentas bancarias. 

En mérito de lo expuesto este despacho, 

RESUELVE 

PRIMERO: Seguir adelante con la ejecución en contra de JUAN ERACLITO VILLA RINCON, identificado (a) 
con la cédula de ciudadania número 86.063.371, por concepto de sanción pecuniaria por el incumplimiento de 
las normas aplicables en materia de tránsito, hasta por un monto de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA 
Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($1.981.432), de conformidad con el articulo 838 y 
siguientes del Estatuto Tributario Nacional y demás normas concordantes. 

SEGUNDO: Una vez hecho lo anterior se ordenará practicar la liquidación del crédito, liquidando intereses y 
las costas. 

TERCERO: Líbrense los oficios y/o comunicaciones correspondientes. 

CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Articulo 
832 y 836 del Estatuto tributario Nacional. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en San José Del Guaviare, el dia once (11) de diciembre de 2019 
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RESOLUCION No. 44 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN" 

REF.: PROCESO EJECUTIVO DE JURISDICCIÓN COACTIVA No. T M SJG 370-2017-07-218-T 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL CONTRA JULIAN DAVID RODRIGUEZ CALDERON. 

La funcionaria Ejecutora de Jurisdicción Coactiva 
de la TESORERiA MUNICIPAL de SAN JOSE DEL GUAVIARE 

En uso de las facultades legales y las conferidas por los artlculos 440, 441 y 456 del Acuerdo 051 
de diecisiete ( 17) de diciembre de 2012 "Estatuto Tributario Municipal", en especial la Resolución 
558 del 22 de julio de 2016 "Por medio de la cual se efectúa una Delegación de Funciones", el 
Decreto 113 del diecinueve (19) de febrero de 2012, expedido por el Alcalde Municipal de San 
José Del Guaviare, "Por medio del cual se modifica el Decreto No. 010 de febrero 21 de 2007 
Reglamento Interno de Recaudo de Certers del Municipio de San José Del Guaviare. (. .. I', 
conforme al articulo 5º de la Ley 1066 de 2006, su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, la Ley 
769 de 2002, y, 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaría de Hacienda Municipal, Oficina de Cobro Coactivo, adelanta proceso 
Administrativo de Cobro Coactivo en contra del Señor (a) JULIAN DAVID RODRIGUEZ 
CALDERON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1.120.576.700, para 
obtener el pago de la siguiente suma: 

UN MILLON TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($1.003.458), 
mas los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta 
que se cancelen. más las costas del proceso que se llegaren a causar, conforme Jo 
dispone el articulo 634 del Estatuto Trrbutario, en virtud de lo contenido en la resolución 
No. 339 de fecha del 07 de junio de 2018, emitida por la Secretaria de Hacienda Municipal, 
oficina de Cobro Coactivo. por haber infringido la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 
1383 de 2010, a su vez modificado por el artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012 
inciso 2º y haber Incumplido el acuerdo de pago No. 013 de fecha 16 de Febrero de 2018, 
según comparendo Nacional No. 8937 599 de techa 28 de febrero de 2015. 

Una vez revisado el Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por 
infracciones de tránsito (SlMIT), el cual es el encargado de actualizar diariamente el valor 
de capital e intereses, por concepto de infracciones de tránsito, se puede establecer que 
para el dla dieciocho (18) de febrero de 2020, la deuda correspondiente al comparendo 
que hoy nos ocupa es de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
VEINTIUN PESOS ($1.438.021 ). 

2. Que de conformidad con el articulo 838 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional y 
demás normas concordantes: El valor de los bienes embargados no podrá exceder del 
doble de la deuda más sus intereses, en este caso dicho monto asciende a la suma DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CUARENTA Y DOS PESOS ($2.876.042). 

3. Que en dicho proceso se libró mandamiento de pago No. 218 de fecha 28 de Julio de 
2017, en contra del (la) Señor (a) JULIAN DAVID RODRIGUEZ CALDERON, el cual fue 
debidamente citado mediante oficio, cuyo objeto era efectuar la diligencia de notificación 
personal de mandamiento de pago, de fecha 30 de agosto de 2017; siendo este recibido 
por el Infractor y encontrándose la constancia a folio trece (13) del expediente. 
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4. Que una vez transcurrido el término de diez (1 O) dias que establece la norma, para 
comparecer a la oficina de Cobro Coactivo, una vez recibida la citación mencionada en el 
nuera! anterior, y surtir la adecuada notificación. el señor JULIAN DAVID RODRIGUEZ 
CALDERON. nunca reallzó su presentación personal, por lo tanto. para efectos de la 
notificación personal del Mandamiento de pago, se procedió a realízar la nottñcación 
mediante aviso por página web de la Alcaldla muncipal de San José del Guaviare, el día 
19 de septiembre de 2017 y desfijado el día 29 de septiembre de 2017. de conformidad 
con lo dispuesto por el Articulo 568 del Estatuto Tributario Nacional y el artículo 59, 
numeral 4, del Decreto 113 de 2012, Reglamento interno de recaudo de cartera del 
muniJipio de San José del Guaviare. 

5. Que una vez se informó de la expedición del mandamiento de pago No. 218 de fecha 28 
de Julio de 2017, al infractor. éste no presentó excepciones al Mandamiento de pago, ni 

tampoco se ha acercado para cancelar el valor adeudado, obrando en el expediente la 
respectiva constancia; de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional 
el cual reza: 

( ... ) 
"si vencido el término para excepcionar no se tiubieren propuesto excepciones, o el deudor 
no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y 
el remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede 
recurso" 

6. Que habida consideración de que el documento base del recaudo, es decir, el 
Mandamiento de Pago, reúne los requisitos legales, por lo tanto presta mérito ejecutivo, y 
además se satisfacen los requisitos de fondo y de forma para este tipo de proceso, es 
pertinente entrar a proferir RESOLUCION QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 
EJECUCION. decretando el embargo de las cuentas bancarias. 

En mérito de lo expuesto este despacho. 

RESUELVE 

PRIMERO: Seguir adelante con la ejecución en contra de JULIAN DAVID RODRIGUEZ 
CALDERON, identificado (a) con la cédula de ciudadanfa número 1.120.576.700, por concepto de 
sanción pecuniaria por el incumplimiento de las normas aplicables en materia de tránsito. hasta por 
un monto de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CUARENTA Y DOS PESOS 
($2.876.042) .. de conformidad con el artículo 838 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional y 
demás normas concordantes. 

SEGUNDO: Decretar ei embargo y retención de dineros depositados en cuentas. es decir, las 
sumas de dinero depositadas en cuentas de ahorro. corriente o de cualquier otro titulo bancario o 
financiero que posea el señor JULIAN DAVID RODRIGUEZ CALDERON, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanla número 1.120.576. 700; hasta por un monto de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CUARENTA Y DOS PESOS ($2.876.042) .. de conformidad 
con el articulo 838 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional y demás normas concordantes, en 
los siguientes establecimientos financieros: 

a. Banco Bancotombia, Cuenta de ahorro individual No. 249519, de la ciudad Me.dellln, con 
sucursal en banca digital, con fecha de apertura 30 de abril de 2019. 
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TERCERO: Ordenar la investigación de bienes y cuentas del deudor (a) y su posterior embargo y 
secuestro. 

CUARTO: Una vez hecho lo anterior se ordenará practicar la liquidación del crédito, liquidando 
intereses y las costas. 

QUINTO: Llbrense los oficios correspondientes. 

SEXTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 
Articulo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en San José Del Guavrare, el dla dieciocho (18) de febrero de 2020 

Proyectó: Sabrlna Lascarro Sierra- Profesmnal de apoyo 
Cob� 
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RESOLUCION No. 395 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN" 

REF.: PROCESO EJECUTIVO DE JURISDICCIÓN COACTIVA. No. T.M.SJG. 370-2015-11-0760-T 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL CONTRA JOSE RAMON HERRERA MARENTES. 

La funcionaria Ejecutora de Jurisdicción Coactiva 
de la TESORERÍA MUNICIPAL de SAN JOSE DEL GUAVl}\RE 

En uso de las facultades legales y las conferidas por los artículos 440, 441 y 456 del Acuerdo 051 de 
diecisiete (17) de diciembre de 2012 "Estatuto Tributario Municipal", en especial la Resolución 558 del 22 de 
Julio de 2016 "Por medio de la cual se efectúa una Delegación de Funciones'', el Decreto 113 del diecinueve 
(19) de febrero de 2012, expedido por el Alcalde Municipal de San José Del Guaviare, • Por medio del cual se 
modifica el Decreto No. 010 de febrero 21 de 2007 Reglamento Interno de Recaudo de Cartera del Municipio 
de San José Del Guaviare, ( ... )", conforme al articulo 5º de la Ley 1066 de 2006, su Decreto Reglamentario 
4473 de 2006, la Ley 769 de 2002, y, 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaría de Hacienda Municipal, Oficina de Cobro Coactivo, adelanta proceso 
Administrativo de Cobro Coactivo en contra del Señor JOSE RAMON HERRERA MARENTES, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 19.398.979, para obtener el pago de la siguiente 
suma: 

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS ($564.115), más los intereses 
causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancelen, más las 
costas del proceso que se llegaren a causar, conforme lo dispone el articulo 634 del Estatuto 
Tributario, en virtud de lo contenido en la resolución No. 311 de fecha del 21 de mayo de 2018, 
emítida por la Secretarla de Hacienda Municipal, oficina de Cobro Coactivo, por haber infringido la 
Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010, a su vez modificado por .el articulo 206 del 
Decreto Nacional 019 de 2012 inciso 2º y haber incumplido el acuerdo de pago No, 042 de fecha 10 
de diciembre de 2015, según comparendo Nacional No. 4180531 de fecha 18 de mayo de 2013. 

Una vez revisado el Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de 
tránsito (SIMIT), el cual es el encargado de actualizar diariamente el valor de capital e intereses, por 
concepto de infracciones de tránsito, se puede establecer que para el dia 19 de noviembre de 2019, 
la deuda correspondiente al comparendo que hoy nos ocupa es de SETECIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($783.880). 

2. Que de conformidad con el articulo 838 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional·y demás normas 
concordantes: El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de I� deuda más sus 
intereses, en este caso dicho monto asciende a la suma de UN MILLON QUINIENfOS SESENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($1.567.760). 

3. Que en dicho proceso se libró mandamiento de pago No. 760 de fecha 30 de noviembre de 2015, en 
contra del (la) Señor(a) JOSE RAMON HERRERA MARENTES, el cual se notificó personalmente el 
dia 10 de diciembre del 2015. 

4. Que el (la) infractor no presentó excepciones ar Mandamiento de pago No. 760 de fecha 30 de 
noviembre de 2015, ni tampoco se ha acercado para cancelar el valor adeudado, o a suscribir 
acuerdo de pago, obrando en el expediente la respectiva constancia; de conformidad con el Articulo 
836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza: 

( ... ) 
"si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 
hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate de 
los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso" 
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5. Que habida consideración de que el documento base del recaudo, es decir, el Mandamiento de 
Pago, reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo, y además se satisfacen los 
requisitos de fondo y de forma para este tipo de proceso, es pertinente entrar a proferir 
RESOLUCION QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION, decretando el embargo de las 
cuentas bancarias. 

En mérito de lo expuesto este despacho, 

RESUELVE 

PRIMERO: Seguir adelante con la ejecución en contra de JOSE RAMON HERRERA MARENTES, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 19.398.979, por concepto de sanción pecuniaria por el 
incumplimiento de las normas aplicables en materia de tránsito, hasta por un monto de UN MILLON 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($1.567.760), de conformidad con 
el artículo 838 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional y demás normas concordantes. 

SEGUNDO: Decretar el embargo y retención del siguiente vehículo: 

a. Motocicleta de placa XKC440, marca Bajaj, modelo 2016, de la línea Pulsar 180 UG PRO, la cual 
figura como de propiedad del señor JOSE RAMON HERRERA MARENTES, identrficado con la 
cédula de ciudadania número 19.398.979. 

b. Motocicleta de placa KND758, marca Yamaha, modelo 2008, de la línea T110EOR, la cual figura 
como de propiedad del señor JOSE RAMON HERRERA MARENTES, identificado con la cédula de 
ciudadanla número 19.398.979. 

TERCERO: Una vez hecho lo anterior se ordenará practicar la liquidación del crédito, liquidando intereses y 
las costas. 

CUARTO: Ubrense los oficios correspondientes. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Articulo 
832 y 836 del Estatuto tributario Nacional. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en San José Del G aviare, el dla 19 de noviembre de 2019 ... , 

JUL VE RA GIRALD� 
Te :era Mu1ilc1pal 

Funcio�o Ejecutor 
Proyectó: Sabrina Lascarro sterra- Profesíonal de apoyo Cobro Coa� 

'· 
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RESOLUCION No. 392 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELA"°tTE CON LA EJECUCIÓN" 

REF .: PROCESO EJECUTIVO DE JURISDICCIÓN COACTIVA. No. T.M.SJG. 370-2015-10-624-T 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL CONTRA DIEGO FERNANDO ARBOLEDA BALLESTEROS. 

La funcionaria Ejecutora de Jurisdicción Coactiva 
de la TESORERÍA MUNICIPAL de SAN JOSE DEL GUAVIARE 

En uso de las facultades legales y las conferidas por los artlculos 440, 441 y 456 del Acuerdo 051 de 
diecisiete (17) de diciembre de 2012 "Estatuto Tributario Municipal", en especial la Resolución 558 del 22 de 
julio de 2016 "Por medio de la cual se efectúa una Delegación de Funciones". el Decreto 113 del diecinueve 
(19) de febrero de 2012, expedido por el Alcalde Municipal de San José Del Guaviare, "Por medio del cual se 
modifica el Decreto No. 010 de febrero 21 de 2007 Reglamento Interno de Recaudo de Carlera del Municipio 
de San José Del Guaviare. (. .. )", conforme al articulo 5º de la Ley 1066 de 2006, su Decreto Reglamentario 
4473 de 2006, la Ley 769 de 2002, y, 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaría de Hacienda Municipal, Oficina de Cobro Coactivo, adelanta proceso 
Administrativo de Cobro Coactivo en contra del Señor (a) DIEGO FERNANDO ARBOLEDA 
BALLESTEROS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1.109.290.786, para obtener el 
pago de la siguiente suma: 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ($245.047), más los 
Intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancelen. 
más las costas del proceso que se llegaren a causar, conforme lo dispone el artículo 634 del Estatuto 
Tributario, en virtud de lo contenido en la resolución No. 350 de fecha del 20 de Junio de 2018, 
emitida por la Secretaria de Hacienda Municipal, oficina de Cobro Coactivo, por haber infringido la 
Ley 769 de 2002, modificada por fa Ley 1383 de 2010, a su vez modificado por el artículo 206 del 
Decreto Nacional 019 de 2012 Inciso 2º y haber incumplido el acuerdo de pago No. 74 de fecha 21 
de diciembre de 2017, según comparendo Nacional No. 4180156 de fecha 18 de febrero de 2013. 

Una vez revisado el Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de 
tránsito (SIMIT), el cual es el encargado de actualizar diariamente el valor de capital e intereses, por 
concepto de infracciones de tránsito, se puede establecer que para el diecinueve (19) de noviembre 
de 2019, la deuda correspondiente al comparendo que hoy nos ocupa es de TRESCIENTOS 
TREINTA Y CINCO OCHENTA Y NUEVE PESOS ($335.085). 

2. Que de conformidad con el artículo 838 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional y demás normas 
concordantes: El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus 
intereses, en este caso dicho monto asciende a fa suma SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO 
SETENTA PESOS ($670.170). 

3. Que en dicho proceso se libró mandamiento de pago No. 624 de fecha 14 de octubre de 2015, en 
contra del (la) Señor (a) DIEGO FERNANDO ARBOLEDA BALLESTEROS, el cual se le envió 
citación para efectuar la diligencia de notificación personal del mandamiento de pago, a la dirección 
registrada en el comparendo de tránsito Calle 9 No. 16-41, barrio El Porvenir y a las direcciones 
encontradas en la base de datos que posee la oficina de Cobro Coactivo calle 19 No. 16-41 y la calle 
8 No. 18-65; estas citaciones fueron remitidas por parte de esta Despacho, mediante correo 
certificado de la empresa de mensajería lnter Rapidísimo. Aclarando que cada una de las citaciones 
no pudieron entregarse. toda vez que a folio 14 y 18 del expediente reposan las constancias de 
devolución expedidas por lnter Rapidísimo, en donde certifican que la citación fue devuelta porque el 
infractor "no reside, cambio de domicilio, la dirección es errada o no existe" 

4. Por lo tanto, para efectos de la notificación del mandamiento de pago, este Despacho realizó la 
notificación mediante aviso en página web de la Alcaldia municipal de San José del Guaviare el día 
27 de noviembre de 2015; fo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 568 del Estatuto 
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Tributario Nacional y el artículo 59, numeral 4, del Decreto 113 de 2012, Reglamento interno de 
recaudo de cartera del municipio de San José del Guaviare. 

5. Que una vez se notificó el mandamiento de pago No. 624 de fecha 14 de octubre de 2015, al 
infractor, éste no presentó excepciones al Mandamiento de pago, ni tampoco se ha acercado para 
cancelar el valor adeudado, obrando en el expediente la respectiva constancia; de conformidad con 
el Articulo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza: 

( ... ) 
"si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 
hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando fa ejecución y el remate de 
los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso" 

6. Que habida consideración de que el documento base del recaudo, es decir, el Mandamiento de 
Pago, reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo, y además se satisfacen los 
requisitos de fondo y de forma para este tipo de proceso, es pertinente entrar a proferir 
RESOLUCION QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION, decretando el embargo de las 
cuentas bancarias. 

En mérito de lo expuesto este despacho, 

RESUELVE 

PRIMERO: Seguir adelante con la ejecución en contra de DIEGO FERNANDO ARBOLEDA BALLESTEROS, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1.109.290.786, por concepto de sanción pecuniaria por el 
incumplimiento de las normas aplicables en materia de tránsito, hasta por un monto de SEISCIENTOS 
SETENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS ($670.170), de conformidad con el articulo 838 y siguientes del 
Estatuto Tributarlo Nacíonal y demás normas concordantes. 

SEGUNDO: Decretar el embargo y retención de dineros depositados en cuentas, es decir, las sumas de 
dinero depositadas en cuentas de ahorro, corriente o de cualquier otro titulo bancario o financiero que posea 
el señor DIEGO FERNANDO ARBOLEDA BALLESTEROS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 1.109.290.786; hasta por un monto de SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS 
($670.170), de conformidad con el artículo 838 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional y demás normas 
concordantes, en los siguientes establecimientos financieros: 

a. Banco BBVA, Cuenta de ahorro individual No. 317780, de la ciudad de Puerto Boyacá, con sucursal 
en la misma ciudad, con fecha de apertura 1ero de octubre de 2018. 

TERCERO: Una vez hecho lo anterior se ordenará practicar la liquidación del crédito, liquidando intereses y 
las costas. 

CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes. 

QUINTO: Contra la presente Resolución nJocede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Articulo 
832 y 836 del Estatuto tributario Nacional. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en San José D 

itln Gobiemo de Acción y Poz! 
Conmutador 5840402- 5849483· 5840889 - Ce/: 3115064914 
Calle 8 No. 23-87 Barrio El Centro· Código Postal 950001 
contactenos@saniosede.lquaviare-guaviare.qov.co 
hacíenda@sar1iosedelquaviare-q11aviare.qov.co 

AlCMáADE� . 

SanJ , �G� .· 



19/11/2019 

l 1<111lllarlón 

Cedula 

Estado Cuenta 

Consulta I Es lodo de Cuenta Pogo Elcctrónlco 

F•chd S.c.ttt,JniJ 
Con, e.-ffo 

l11tr.cci611 Vate, ' 

, 1 350 

.. 
20/06/2018 9500,ooogppOQ11so1se 18m12013 95001000 San DIEGO FERNANDO AR80LEDA Pend1on10 do ljgl 

�:.:� BALLESTEROS pago 2.45.0oll7 90,0"42 JJ5.089 

335.089 

¡Pá9lna 111 1 

,ttps://consulta.slmit.org.co/Slmit/ 

Plocet Poy 
Prt!¡¡11nt.as frecuentes 

1/1 



� 
ALCALOIA DE 
San José 
�Gu.wi:are 

República de Colombia 
Municipio de San José del Guavíare 

TESORERIA MUNICIPAL - COBRO COACTIVO 
NIT. 800103180-2 

Uho, tud y Ordu11 

RESOLUCION No.184-2020 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN" 

REF.: PROCESO EJECUTIVO DE JURISDICCIÓN COACTIVA. No. T M.SJG 370-2017-01-008-T 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL CONTRA, ABELANDRES HERNANDEZ BARBOSA 

El funcionario Ejecutor de Jurisdicción Coactiva 
de la TESORERÍA MUNICIPAL de SAN JOSE DEL GUA-VI ARE 

En uso de las facultades legales y las conferidas por los artículos 440, 441 y 456 del Acuerdo 051 de 
diecisiete (17) de diciembre de 2012 "Estatuto Tributario Municipal", en especial la Resolución 015 del 07 de 
enero de 2020 "Por medio de la cual se efectúa una Delegación de Funciones", el Decreto 113 del diecinueve 
(19) de febrero de 2012, expedido por el Alcalde Municipal de San José Del Guaviare, "Por medio ele/ cual se 
modifica el Decreto No. 010 de febrero 21 de 2007 Reglamento Interno de Recaudo de Cadera del Municipio 
de San José Del Gueviere, ( ... Y', conforme al artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, su Decreto Reglamentario 
4473 de 2006, la Ley 769 de 2002, y, 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretarla de Hacienda Municipal, Oficina de Cobro Coactivo, adelanta proceso 
Administrativo de Cobro Coactivo en contra del Señor ABEL ANDRES HERNANDEZ BARBOSA, 
idenlificado con la cédula de ciudadanía número 13.950.718, para obtener el pago de la siguiente 
suma: 

SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS ($616.000), más los intereses causados desde el momento 
en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancelen, más las costas del proceso que se 
llegaren a causar, conforme lo dispone el artículo 634 del Estatuto Tributario, en virtud de lo 
contenido en la resolución No. 104 de fecha 27 de octubre de 2014, emitida por ta Secretaria 
Municipal de Tránsito y Transporte, por haber infringido la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 
1383 de 2010, a su vez modificado por el articulo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012 inciso 2º, 
según comparendo Nacional No. 5857019 de fecha 24 de septien\bre de 2014. 

Una vez revisado el Sistema Integrado de información sobre mias y sanciones por infracciones de 
tránsito (SIMiT), el cual es el encargado de actualizar drarlamente el valor de capital e intereses, por 
concepto de infracciones de tránsito, se puede establecer que para el dia 27 de febrero de 2020, la 
deuda correspondiente al comparendo que hoy nos ocupa es de UN MILLON CUATROCIENTOS 
NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($1,490,549). 

2. Que de conformidad con el articulo 838 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional y demás normas 
concordantes: El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus 
intereses, en este caso dicho monto asciende a la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS ($2.981.098). 

3. Que en dicho proceso se libró mandamiento de pago No. 008 de fecha 12 de enero de 2017, el cual 
fue notificado mediante página web, et dla 27 de marzo de 2017, dicha notificación fue realizada 
como quiera que. se envió citación para diligencia de notificación personal de mandamiento de pago 
el dia 08 de marzo de 2017, a la dirección MZ Y2 CS 3 BARRIO VILLA ANDREA, dirección 
encontrada en la base de datos que dispone la oíicina de cobro Coactivo de la secretaria de 
hacienda municipal; puesto que en el comparendo de transito no quedo registrada alguna. 

Sin embargo, dicha citación fue devuelta, según constancia de devolución emitida por la empresa de 
mensajeria inter rapldlsirno la cual se encuentra a folio 15 del expediente, donde se menciona que el 
sancionado no reside en la vivienda; por lo tanto. para efectos de notificación del mandamiento, se 
surtió por aviso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 565 del Estatuto Tributario Nacional y 
el articulo 59, numeral 3. del Decreto 113 de 2012, Reglamento interno de recaudo de cartera del 
municipio de San José del Guaviare. 
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