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AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 

Lebrija, 27 de Noviembre 2017. 

Obra en el Despacho para su cobro por la Jurisdicción coactiva LA RESOLUCION 
ADMINISTRATIVA N° 15476 DEL 05 DE JUNIO DE 2015, en la cual consta una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Lebrija, 
y en contra del señor JOSÉ LUIS DAZA RAMIREZ , identificado con No. C.0 
1.098.682.366, Expedida en Bucaramanga, conductor del vehículo de placa 
KBN001, MARCA MAZDA LINEA BT50 CdPGRIS METROPOLITANO PLATA 
MODELO 2011 en relación con el cogipárvido N° 99999999000001766228DEL13 
DE ENERO DE 2015, por conceptt,ptilta equivalente a TREINTA MILLONES, 
NOVECIENTOS VEINTE OCH0-191L, OCHOCIENTOS PESOS MONEDA 
CORRIENTE ( $30.928.80.0rsurrida_estA ale no ha sido cancelada por el infractor, 
documento que presta rpéritojejecatiolpegBn el artículo 562 numeral 3 del Código 
de Procedimiento civil. El articdo 528 detatatuto Tributario y que de conformidad 
con el art. 82611Idebtairt.87 y#Tatientes del Código de Procedimiento 
Administrativo4 derio Coriteao‘  dministrativo, se procede a iniciar proceso 
AdministratiA C6activo, eón arreglo-1. las disposiciones establecidas en el Código 
General del Bicopetti7para obtener‘su pago (Art. 140 del C.N.T.T.T.) por constar en 
ella una obligación dará expresa y actualmente exigible a 

4 a 	
fav r del MUNICIPIO DE r  

LEBR 	c\ompetehteiáste Despacho para conocer d l I ptoceso, según lo 
dispuesto en iálty 7694e 2002Art. 140-rel Decrlo Muñici al 6065 de Agosto 28 
de 2008. 

) 
Por lo interiormente expuesto, este Despa h 

( 
RESUELVE PRIMERO: Téngase la-Resoludién Nk154,79 del 05 de junio de 2015, 
proferida ¡por la Inspección de Tráritáit*Tratisportlide LEBRIJA como Titulo 
Ejecutivo. \ 	 \‘ ¿>\.,,b4-̀ 1 	1 

SEGUNDO: Librar MANDAMIENTO aCWIVII)DESGO,"  por la jurisdicción 
administrativa colctivá\á favor del IMiiIiieiPlidIKLaelrilSIVIT 8d0.206.110-7 y en 
contra del señoHJOSÉ LUIS 15A/A, 1.12-AMIREZ ideplificado con No. 
C.C1.098.682.366, Eadiriá--„en BúcararnangáSor TREINTA MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTE OCRIOMIL>,...9111_01,CJOHOS PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($30.928.800), por conée—OeNettúltát-Tior infracción a las normas de 
tránsito, contenida en la Resolución 15476 del 05 de junio de 2015. Los intereses 
moratorios, liquidados a la tasa vigente al momento del pago, sobre la suma 
anteriormente descrita y desde la fecha en que se hizo legalmente exigible la 
obligación y hasta cuando se verifique el pago total de la misma. Las costas del 
proceso según Resolución No 215 de 18 de octubre de 2016, las cuales se tasaran 
en la etapa procesal oportuna. 
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RESUELVE 



COMUNÍQUESE YIZIMPLASE 

O O 

MARTHA ECILIA\R 

SECRE R1A-DE 

ELLO 

REPDSUCA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
ALCALINA MUNICIPAL 

LEORLIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
-Arpo-  te, 

TERCERO: Notificar el presente Mandamiento de Pago personalmente, para que 
comparezca el ejecutado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de 
la misma; De no comparecer notificarlo de conformidad con el Estatuto Tributario 
Vigente. 

CUARTO: Decretar el Embargo o retención de los dineros que se encuentran en las 
distintas entidades bancarias, cuyo titular de las cuentas es el señor. JOSÉ LUIS 
DAZA RAMIREZ, identificado con No. C.0 1.098.682.366, Expedida en 
Bucaramanga, hasta por el valor del doble de la obligación. Librar los oficios 
necesarios para dar cumplimiento a la presente providencia, haciendo salvedad a 
las respectivas entidades de tener en cuenta al momento de registrar la medida, las 
restricciones señaladas en la ley para el recurso del sistema general de 
participaciones, de seguridad social y regalíasspectos a cuentas con estos 
nombres los limitantes establecidos por la strpeTintendencia financiera. 

QUINTO: Librar oficios dirigidos a lades Públicas y Privadas del País, para 
que con destino a este Despachq.inforinejsobre los bienes inmuebles, vehículos y 
lugar de ubicación del deudon harciénd iegas advertencias de que es su obligación 
legal suministrar la inforçaci6n;dIiR&fafé:  conformidad con el art. 470 del C.G.P 
y art. 837 del E.T. 

SEXTO: Adveijir al-deudo que disp ve del término de 15 días, contados a partir de 
la notificaci6n/de esta broyklencla, para cancelar las deudas o proponer 
excepciones regaténue estimprintinente con/forme a lo establecido en el Código 
General del Putceso. Niotai,En caso de haber,Canc'elado la dilación conforme al 
compareendolméricionalwen la reférencia, hacer cas\corqao 4aIPresente citación. 
Igualmente st\hhp canceladol e"a 1 /2obli 1/2tión y fn api e 	en el SIMIT favor 
comuniilarse a los teléfonós 6567100¼  31.87542 92 delp.INIdIPIO DE LEBRIJA 

t  

— SANTANDER o al corrreo eleetrónico coactitióriiuliastransi ledrija@gmail.com  
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