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REPUBLICA DE COLOMBIA 
Alca Icii.Munitipa I 

LEBRIJA 

NIT: 890.206.110-7 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 9081 

Lebrija, 31 de Mayo de 2016 

Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 
14593 del 10/12/2014, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a 
favor del Municipio de Lebrija, y en contra del señor FABIAN ALFREDO JOYA BARON , 
identificado con No.CC. 1095813818 conductor del vehículo de placas IEX66D relación con el 
comparendo N° 99999999000001730396 de fecha 20141103, por concepto de multa equivalente a ( 
$ 7,392,000) aumentados en el (25%) según el Decreto Municipal N° 092 de Diciembre 30 de 2004, 
suma esta que no ha sido cancelada por el infractor, documento que presta merito ejecutivo según 
el artículo 562 numeral 3 del C.P.C. Y cumple con los requisitos del artículo 68 del C.C.A. al 
hallarse en firme después de agotada la vía gubernativa al tenor de lo dispuesto en el Art. 45 del 
C.C.A. por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo el contenido en los 
artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago. 

El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, según lo dispuesto en la ley 769 
de 2002 Art. 140 y el Decreto Municipal 0065 de Agosto 28 de 2008. 

Por lo anterior expuesto, este despacho. 

RESUELVE 

PRIMERO: Librar orden de pago por la vía de la jurisdicción administrativa coactiva a favor del 
Municipio de Lebrija NIT 890.206.110-7 y en contra del señor FABIAN ALFREDO JOYA BARON , 
identificado con N.CC. 1095813818. Por concepto de multa equivalentes a ($ 7,392,000), 
aumentados en un veinticinco por ciento (25%) más las costas del procesos. 

SEGUNDO: Notificar la presente providencia al ejecutado, en los términos señalados por el Art. 
826 del Estatuto Tributario. 

TERCERO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta 
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) 
pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

MARTHA CECILIA RODRIGUEZ ARGUELLO 
Secretaria de hacienda y del tesoro 
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