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AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3664-2011 
del 03 de Marzo de 2011, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor EDGAR CALDERON PEREA , identificado con CC: Nº 
1099364737, conductor del vehículo de placas FKT44A, en relación con el comparendo Nº 2827232, del 02 de 
Febrero de 2011 por concepto de multa a (45) S.M.D.L.V. equivalentes ($803400), más los intereses de mora 
generados desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta el día que se haga efectiva ésta; sumas  estas 
que no han sido  canceladas 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. 
 
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 890206110 y en contra del señor EDGAR CALDERON PEREA, identificado con CC : Nº 
1099364737, por (45) S.M.D.L.V. equivalentes a ($803400)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 3664-2011 del  03 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 03 de Marzo de 2011 hasta el momento que se efectúe el pago total de la obligación a la tasa 
de interés autorizada por la superbancaria. 
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de cinco (5) días para cancelar la obligación y que dentro de los 
diez (10) siguientes a la ejecución del mandamiento ejecutivo podrá proponer excepciones de mérito o de 
fondo con forme lo normado en los Artículos 830 y 831 del E.T.M. si a bien lo considera. 
TERCERO: sobre las costas se resolverá en la oportunidad procesal pertinente. 
CUARTO: Notificar  la presente providencia  al ejecutado, en los términos señalados  por el Art. 826 del 
Estatuto  Tributario. 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  

 
 
 

MAURICIO JAIMES ROA 
Secretario de Hacienda y del Tesoro 

 
CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 

En Lebrija a los ______________ días del mes de________________ del año dos mil __________ 
(2013), notifique al señor ____________________________________________________, con 
identificación No.______________________ el presente acto administrativo, en calidad sancionado 
( ), representante legal ( ), agente oficioso ( ), otro ( ) cual______________________, para lo cual 
acredita la documentación respectiva. 
El Notificado                                                                                                                     El Notificador 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
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LEBRIJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3663-2011 
del 03 de Marzo de 2011, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor EDGAR CALDERON PEREA , identificado con CC: Nº 
1099364737, conductor del vehículo de placas FKT44A, en relación con el comparendo Nº 2827231, del 02 de 
Febrero de 2011 por concepto de multa a (30) S.M.D.L.V. equivalentes ($535600), más los intereses de mora 
generados desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta el día que se haga efectiva ésta; sumas  estas 
que no han sido  canceladas 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. 
 
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 890206110 y en contra del señor EDGAR CALDERON PEREA, identificado con CC : Nº 
1099364737, por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 3663-2011 del  03 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 03 de Marzo de 2011 hasta el momento que se efectúe el pago total de la obligación a la tasa 
de interés autorizada por la superbancaria. 
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de cinco (5) días para cancelar la obligación y que dentro de los 
diez (10) siguientes a la ejecución del mandamiento ejecutivo podrá proponer excepciones de mérito o de 
fondo con forme lo normado en los Artículos 830 y 831 del E.T.M. si a bien lo considera. 
TERCERO: sobre las costas se resolverá en la oportunidad procesal pertinente. 
CUARTO: Notificar  la presente providencia  al ejecutado, en los términos señalados  por el Art. 826 del 
Estatuto  Tributario. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  

 
 
 

MAURICIO JAIMES ROA 
Secretario de Hacienda y del Tesoro 

 
CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 

En Lebrija a los ______________ días del mes de________________ del año dos mil __________ 
(2013), notifique al señor ____________________________________________________, con 
identificación No.______________________ el presente acto administrativo, en calidad sancionado 
( ), representante legal ( ), agente oficioso ( ), otro ( ) cual______________________, para lo cual 
acredita la documentación respectiva. 
El Notificado                                                                                                                     El Notificador 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013 
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Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3665-2011 
del 03 de Marzo de 2011, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor CARLOS ARTURO CHAPARRO LOPEZ , identificado con CC: 
Nº 1096194191, conductor del vehículo de placas RAX88B, en relación con el comparendo Nº 2829529, del 02 
de Febrero de 2011 por concepto de multa a (30) S.M.D.L.V. equivalentes ($535600), más los intereses de 
mora generados desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta el día que se haga efectiva ésta; sumas  
estas que no han sido  canceladas 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. 
 
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 890206110 y en contra del señor CARLOS ARTURO CHAPARRO LOPEZ, identificado con CC : 
Nº 1096194191, por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado 
en la resolución N° 3665-2011 del  03 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma 
de dinero desde el 03 de Marzo de 2011 hasta el momento que se efectúe el pago total de la obligación a la 
tasa de interés autorizada por la superbancaria. 
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de cinco (5) días para cancelar la obligación y que dentro de los 
diez (10) siguientes a la ejecución del mandamiento ejecutivo podrá proponer excepciones de mérito o de 
fondo con forme lo normado en los Artículos 830 y 831 del E.T.M. si a bien lo considera. 
TERCERO: sobre las costas se resolverá en la oportunidad procesal pertinente. 
CUARTO: Notificar  la presente providencia  al ejecutado, en los términos señalados  por el Art. 826 del 
Estatuto  Tributario. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  

 
 
 

MAURICIO JAIMES ROA 
Secretario de Hacienda y del Tesoro 

 
CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 

En Lebrija a los ______________ días del mes de________________ del año dos mil __________ 
(2013), notifique al señor ____________________________________________________, con 
identificación No.______________________ el presente acto administrativo, en calidad sancionado 
( ), representante legal ( ), agente oficioso ( ), otro ( ) cual______________________, para lo cual 
acredita la documentación respectiva. 
El Notificado                                                                                                                     El Notificador 
 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013 
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Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3667-2011 
del 07 de Marzo de 2011, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor MIGUEL ANGEL GOMEZ ALMEIDA , identificado con CC: Nº 
5678492, conductor del vehículo de placas JHU92B, en relación con el comparendo Nº 2827234, del 05 de 
Febrero de 2011 por concepto de multa a (15) S.M.D.L.V. equivalentes ($267800), más los intereses de mora 
generados desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta el día que se haga efectiva ésta; sumas  estas 
que no han sido  canceladas 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. 
 
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 890206110 y en contra del señor MIGUEL ANGEL GOMEZ ALMEIDA, identificado con CC : Nº 
5678492, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3667-2011 del  07 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 07 de Marzo de 2011 hasta el momento que se efectúe el pago total de la obligación a la tasa 
de interés autorizada por la superbancaria. 
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de cinco (5) días para cancelar la obligación y que dentro de los 
diez (10) siguientes a la ejecución del mandamiento ejecutivo podrá proponer excepciones de mérito o de 
fondo con forme lo normado en los Artículos 830 y 831 del E.T.M. si a bien lo considera. 
TERCERO: sobre las costas se resolverá en la oportunidad procesal pertinente. 
CUARTO: Notificar  la presente providencia  al ejecutado, en los términos señalados  por el Art. 826 del 
Estatuto  Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  
 

 
 

MAURICIO JAIMES ROA 
Secretario de Hacienda y del Tesoro 

 
CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 

En Lebrija a los ______________ días del mes de________________ del año dos mil __________ 
(2013), notifique al señor ____________________________________________________, con 
identificación No.______________________ el presente acto administrativo, en calidad sancionado 
( ), representante legal ( ), agente oficioso ( ), otro ( ) cual______________________, para lo cual 
acredita la documentación respectiva. 
El Notificado                                                                                                                     El Notificador 
 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013 
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Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3948-2011 
del 08 de Marzo de 2011, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor CRISTIAN RENE ZABALA CASTELLANOS , identificado con 
CC: Nº 91521228, conductor del vehículo de placas QTI15B, en relación con el comparendo Nº 2831060, del 
07 de Febrero de 2011 por concepto de multa a (8) S.M.D.L.V. equivalentes ($142800), más los intereses de 
mora generados desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta el día que se haga efectiva ésta; sumas  
estas que no han sido  canceladas 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. 
 
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 890206110 y en contra del señor CRISTIAN RENE ZABALA CASTELLANOS, identificado con CC 
: Nº 91521228, por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 3948-2011 del  08 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 08 de Marzo de 2011 hasta el momento que se efectúe el pago total de la obligación a la tasa 
de interés autorizada por la superbancaria. 
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de cinco (5) días para cancelar la obligación y que dentro de los 
diez (10) siguientes a la ejecución del mandamiento ejecutivo podrá proponer excepciones de mérito o de 
fondo con forme lo normado en los Artículos 830 y 831 del E.T.M. si a bien lo considera. 
TERCERO: sobre las costas se resolverá en la oportunidad procesal pertinente. 
CUARTO: Notificar  la presente providencia  al ejecutado, en los términos señalados  por el Art. 826 del 
Estatuto  Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  
 

 
 

MAURICIO JAIMES ROA 
Secretario de Hacienda y del Tesoro 

 
CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 

En Lebrija a los ______________ días del mes de________________ del año dos mil __________ 
(2013), notifique al señor ____________________________________________________, con 
identificación No.______________________ el presente acto administrativo, en calidad sancionado 
( ), representante legal ( ), agente oficioso ( ), otro ( ) cual______________________, para lo cual 
acredita la documentación respectiva. 
El Notificado                                                                                                                     El Notificador 
 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013 
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Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3949-2011 
del 08 de Marzo de 2011, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor RAMIRO ANDRES DIAZ MORENO , identificado con CC: Nº 
1098614858, conductor del vehículo de placas QBF94B, en relación con el comparendo Nº 2831061, del 07 de 
Febrero de 2011 por concepto de multa a (15) S.M.D.L.V. equivalentes ($267800), más los intereses de mora 
generados desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta el día que se haga efectiva ésta; sumas  estas 
que no han sido  canceladas 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. 
 
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 890206110 y en contra del señor RAMIRO ANDRES DIAZ MORENO, identificado con CC : Nº 
1098614858, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 3949-2011 del  08 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 08 de Marzo de 2011 hasta el momento que se efectúe el pago total de la obligación a la tasa 
de interés autorizada por la superbancaria. 
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de cinco (5) días para cancelar la obligación y que dentro de los 
diez (10) siguientes a la ejecución del mandamiento ejecutivo podrá proponer excepciones de mérito o de 
fondo con forme lo normado en los Artículos 830 y 831 del E.T.M. si a bien lo considera. 
TERCERO: sobre las costas se resolverá en la oportunidad procesal pertinente. 
CUARTO: Notificar  la presente providencia  al ejecutado, en los términos señalados  por el Art. 826 del 
Estatuto  Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  
 

 
 

MAURICIO JAIMES ROA 
Secretario de Hacienda y del Tesoro 

 
 

CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 
En Lebrija a los ______________ días del mes de________________ del año dos mil __________ 
(2013), notifique al señor ____________________________________________________, con 
identificación No.______________________ el presente acto administrativo, en calidad sancionado 
( ), representante legal ( ), agente oficioso ( ), otro ( ) cual______________________, para lo cual 
acredita la documentación respectiva. 
El Notificado                                                                                                                     El Notificador 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013 
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Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3951-2011 
del 10 de Marzo de 2011, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor JUAN CARLOS CHUNZA SANCHEZ , identificado con CC: Nº 
80431812, conductor del vehículo de placas PDI98B, en relación con el comparendo Nº 2827236, del 09 de 
Febrero de 2011 por concepto de multa a (15) S.M.D.L.V. equivalentes ($267800), más los intereses de mora 
generados desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta el día que se haga efectiva ésta; sumas  estas 
que no han sido  canceladas 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. 
 
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 890206110 y en contra del señor JUAN CARLOS CHUNZA SANCHEZ, identificado con CC : Nº 
80431812, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3951-2011 del  10 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 10 de Marzo de 2011 hasta el momento que se efectúe el pago total de la obligación a la tasa 
de interés autorizada por la superbancaria. 
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de cinco (5) días para cancelar la obligación y que dentro de los 
diez (10) siguientes a la ejecución del mandamiento ejecutivo podrá proponer excepciones de mérito o de 
fondo con forme lo normado en los Artículos 830 y 831 del E.T.M. si a bien lo considera. 
TERCERO: sobre las costas se resolverá en la oportunidad procesal pertinente. 
CUARTO: Notificar  la presente providencia  al ejecutado, en los términos señalados  por el Art. 826 del 
Estatuto  Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  
 

 
 

MAURICIO JAIMES ROA 
Secretario de Hacienda y del Tesoro 

 
 

CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 
En Lebrija a los ______________ días del mes de________________ del año dos mil __________ 
(2013), notifique al señor ____________________________________________________, con 
identificación No.______________________ el presente acto administrativo, en calidad sancionado 
( ), representante legal ( ), agente oficioso ( ), otro ( ) cual______________________, para lo cual 
acredita la documentación respectiva. 
El Notificado                                                                                                                     El Notificador 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013 
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Calle 11 No. 8-59 Telefax (7) 6567100 E-mail: lebrija@lebrija-santander.gov.co 
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Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3952-2011 
del 12 de Marzo de 2011, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor LUIS CARLOS HERNANDEZ OLIVEROS , identificado con CC: 
Nº 13512249, conductor del vehículo de placas KBO807, en relación con el comparendo Nº 2827171, del 11 
de Febrero de 2011 por concepto de multa a (30) S.M.D.L.V. equivalentes ($535600), más los intereses de 
mora generados desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta el día que se haga efectiva ésta; sumas  
estas que no han sido  canceladas 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. 
 
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 890206110 y en contra del señor LUIS CARLOS HERNANDEZ OLIVEROS, identificado con CC : 
Nº 13512249, por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 3952-2011 del  12 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 12 de Marzo de 2011 hasta el momento que se efectúe el pago total de la obligación a la tasa 
de interés autorizada por la superbancaria. 
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de cinco (5) días para cancelar la obligación y que dentro de los 
diez (10) siguientes a la ejecución del mandamiento ejecutivo podrá proponer excepciones de mérito o de 
fondo con forme lo normado en los Artículos 830 y 831 del E.T.M. si a bien lo considera. 
TERCERO: sobre las costas se resolverá en la oportunidad procesal pertinente. 
CUARTO: Notificar  la presente providencia  al ejecutado, en los términos señalados  por el Art. 826 del 
Estatuto  Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  
 

 
 

MAURICIO JAIMES ROA 
Secretario de Hacienda y del Tesoro 

 
 

CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 
En Lebrija a los ______________ días del mes de________________ del año dos mil __________ 
(2013), notifique al señor ____________________________________________________, con 
identificación No.______________________ el presente acto administrativo, en calidad sancionado 
( ), representante legal ( ), agente oficioso ( ), otro ( ) cual______________________, para lo cual 
acredita la documentación respectiva. 
El Notificado                                                                                                                     El Notificador 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

 

 

 

“Municipio Lebrija” 

Tesorería  Municipal 

 

Calle 11 No. 8-59 Telefax (7) 6567100 E-mail: lebrija@lebrija-santander.gov.co 
www.lebrija-santander.gov.co (Municipio Virtual) 

 

 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3954-2011 
del 14 de Marzo de 2011, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor EDGAR DARIO GIL MORENO , identificado con CC: Nº 
1102718126, conductor del vehículo de placas GIY71A, en relación con el comparendo Nº 2822825, del 13 de 
Febrero de 2011 por concepto de multa a (8) S.M.D.L.V. equivalentes ($142800), más los intereses de mora 
generados desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta el día que se haga efectiva ésta; sumas  estas 
que no han sido  canceladas 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. 
 
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 890206110 y en contra del señor EDGAR DARIO GIL MORENO, identificado con CC : Nº 
1102718126, por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3954-2011 del  14 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 14 de Marzo de 2011 hasta el momento que se efectúe el pago total de la obligación a la tasa 
de interés autorizada por la superbancaria. 
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de cinco (5) días para cancelar la obligación y que dentro de los 
diez (10) siguientes a la ejecución del mandamiento ejecutivo podrá proponer excepciones de mérito o de 
fondo con forme lo normado en los Artículos 830 y 831 del E.T.M. si a bien lo considera. 
TERCERO: sobre las costas se resolverá en la oportunidad procesal pertinente. 
CUARTO: Notificar  la presente providencia  al ejecutado, en los términos señalados  por el Art. 826 del 
Estatuto  Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  
 

 
 

MAURICIO JAIMES ROA 
Secretario de Hacienda y del Tesoro 

 
 

CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 
En Lebrija a los ______________ días del mes de________________ del año dos mil __________ 
(2013), notifique al señor ____________________________________________________, con 
identificación No.______________________ el presente acto administrativo, en calidad sancionado 
( ), representante legal ( ), agente oficioso ( ), otro ( ) cual______________________, para lo cual 
acredita la documentación respectiva. 
El Notificado                                                                                                                     El Notificador 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
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Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3955-2011 
del 15 de Marzo de 2011, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor NESTOR BARCENAS BUENO , identificado con CC: Nº 
91151099, conductor del vehículo de placas BUK438, en relación con el comparendo Nº 
99999999000000144901, del 14 de Febrero de 2011 por concepto de multa a (15) S.M.D.L.V. equivalentes 
($267800), más los intereses de mora generados desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta el día 
que se haga efectiva ésta; sumas  estas que no han sido  canceladas 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. 
 
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 890206110 y en contra del señor NESTOR BARCENAS BUENO, identificado con CC : Nº 
91151099, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3955-2011 del  15 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 15 de Marzo de 2011 hasta el momento que se efectúe el pago total de la obligación a la tasa 
de interés autorizada por la superbancaria. 
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de cinco (5) días para cancelar la obligación y que dentro de los 
diez (10) siguientes a la ejecución del mandamiento ejecutivo podrá proponer excepciones de mérito o de 
fondo con forme lo normado en los Artículos 830 y 831 del E.T.M. si a bien lo considera. 
TERCERO: sobre las costas se resolverá en la oportunidad procesal pertinente. 
CUARTO: Notificar  la presente providencia  al ejecutado, en los términos señalados  por el Art. 826 del 
Estatuto  Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  
 

 
 

MAURICIO JAIMES ROA 
Secretario de Hacienda y del Tesoro 

 
CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 

En Lebrija a los ______________ días del mes de________________ del año dos mil __________ 
(2013), notifique al señor ____________________________________________________, con 
identificación No.______________________ el presente acto administrativo, en calidad sancionado 
( ), representante legal ( ), agente oficioso ( ), otro ( ) cual______________________, para lo cual 
acredita la documentación respectiva. 
El Notificado                                                                                                                     El Notificador 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013 
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Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3999-2011 
del 24 de Marzo de 2011, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor JAIME ENRIQUE GARCIA MONTAGUT , identificado con CC: 
Nº 91490603, conductor del vehículo de placas XVC79A, en relación con el comparendo Nº 2827479, del 23 
de Febrero de 2011 por concepto de multa a (30) S.M.D.L.V. equivalentes ($535600), más los intereses de 
mora generados desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta el día que se haga efectiva ésta; sumas  
estas que no han sido  canceladas 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. 
 
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 890206110 y en contra del señor JAIME ENRIQUE GARCIA MONTAGUT, identificado con CC : Nº 
91490603, por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3999-2011 del  24 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 24 de Marzo de 2011 hasta el momento que se efectúe el pago total de la obligación a la tasa 
de interés autorizada por la superbancaria. 
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de cinco (5) días para cancelar la obligación y que dentro de los 
diez (10) siguientes a la ejecución del mandamiento ejecutivo podrá proponer excepciones de mérito o de 
fondo con forme lo normado en los Artículos 830 y 831 del E.T.M. si a bien lo considera. 
TERCERO: sobre las costas se resolverá en la oportunidad procesal pertinente. 
CUARTO: Notificar  la presente providencia  al ejecutado, en los términos señalados  por el Art. 826 del 
Estatuto  Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  
 

 
 

MAURICIO JAIMES ROA 
Secretario de Hacienda y del Tesoro 

 
 

CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 
En Lebrija a los ______________ días del mes de________________ del año dos mil __________ 
(2013), notifique al señor ____________________________________________________, con 
identificación No.______________________ el presente acto administrativo, en calidad sancionado 
( ), representante legal ( ), agente oficioso ( ), otro ( ) cual______________________, para lo cual 
acredita la documentación respectiva. 
El Notificado                                                                                                                     El Notificador 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013 
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Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4003-2011 
del 25 de Marzo de 2011, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor PEDRO ANTONIO CACERES RUEDA , identificado con CC: Nº 
91183415, conductor del vehículo de placas OSJ255, en relación con el comparendo Nº 
99999999000000154301, del 24 de Marzo de 2011 por concepto de multa a (15) S.M.D.L.V. equivalentes 
($267800), más los intereses de mora generados desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta el día 
que se haga efectiva ésta; sumas  estas que no han sido  canceladas 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. 
 
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 890206110 y en contra del señor PEDRO ANTONIO CACERES RUEDA, identificado con CC : Nº 
91183415, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4003-2011 del  25 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 25 de Marzo de 2011 hasta el momento que se efectúe el pago total de la obligación a la tasa 
de interés autorizada por la superbancaria. 
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de cinco (5) días para cancelar la obligación y que dentro de los 
diez (10) siguientes a la ejecución del mandamiento ejecutivo podrá proponer excepciones de mérito o de 
fondo con forme lo normado en los Artículos 830 y 831 del E.T.M. si a bien lo considera. 
TERCERO: sobre las costas se resolverá en la oportunidad procesal pertinente. 
CUARTO: Notificar  la presente providencia  al ejecutado, en los términos señalados  por el Art. 826 del 
Estatuto  Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  
 

 
 

MAURICIO JAIMES ROA 
Secretario de Hacienda y del Tesoro 

 
CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 

En Lebrija a los ______________ días del mes de________________ del año dos mil __________ 
(2013), notifique al señor ____________________________________________________, con 
identificación No.______________________ el presente acto administrativo, en calidad sancionado 
( ), representante legal ( ), agente oficioso ( ), otro ( ) cual______________________, para lo cual 
acredita la documentación respectiva. 
El Notificado                                                                                                                     El Notificador 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013 
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Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4001-2011 
del 25 de Marzo de 2011, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor ALVARO ENRIQUE LEON AGUDELO , identificado con CC: Nº 
91518911, conductor del vehículo de placas OEL88B, en relación con el comparendo Nº 2824108, del 24 de 
Febrero de 2011 por concepto de multa a (8) S.M.D.L.V. equivalentes ($142800), más los intereses de mora 
generados desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta el día que se haga efectiva ésta; sumas  estas 
que no han sido  canceladas 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. 
 
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 890206110 y en contra del señor ALVARO ENRIQUE LEON AGUDELO, identificado con CC : Nº 
91518911, por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4001-2011 del  25 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 25 de Marzo de 2011 hasta el momento que se efectúe el pago total de la obligación a la tasa 
de interés autorizada por la superbancaria. 
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de cinco (5) días para cancelar la obligación y que dentro de los 
diez (10) siguientes a la ejecución del mandamiento ejecutivo podrá proponer excepciones de mérito o de 
fondo con forme lo normado en los Artículos 830 y 831 del E.T.M. si a bien lo considera. 
TERCERO: sobre las costas se resolverá en la oportunidad procesal pertinente. 
CUARTO: Notificar  la presente providencia  al ejecutado, en los términos señalados  por el Art. 826 del 
Estatuto  Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  
 

 
 

MAURICIO JAIMES ROA 
Secretario de Hacienda y del Tesoro 

 
 

CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 
En Lebrija a los ______________ días del mes de________________ del año dos mil __________ 
(2013), notifique al señor ____________________________________________________, con 
identificación No.______________________ el presente acto administrativo, en calidad sancionado 
( ), representante legal ( ), agente oficioso ( ), otro ( ) cual______________________, para lo cual 
acredita la documentación respectiva. 
El Notificado                                                                                                                     El Notificador 

LEBRIJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013 
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Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4060-2011 
del 28 de Marzo de 2011, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor ANDRES FERNANDO CASAS CASTILLO , identificado con CC: 
Nº 80008485, conductor del vehículo de placas CLB841, en relación con el comparendo Nº 
99999999000000154354, del 26 de Febrero de 2011 por concepto de multa a (30) S.M.D.L.V. equivalentes 
($535600), más los intereses de mora generados desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta el día 
que se haga efectiva ésta; sumas  estas que no han sido  canceladas 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. 
 
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 890206110 y en contra del señor ANDRES FERNANDO CASAS CASTILLO, identificado con CC : 
Nº 80008485, por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4060-2011 del  28 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 28 de Marzo de 2011 hasta el momento que se efectúe el pago total de la obligación a la tasa 
de interés autorizada por la superbancaria. 
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de cinco (5) días para cancelar la obligación y que dentro de los 
diez (10) siguientes a la ejecución del mandamiento ejecutivo podrá proponer excepciones de mérito o de 
fondo con forme lo normado en los Artículos 830 y 831 del E.T.M. si a bien lo considera. 
TERCERO: sobre las costas se resolverá en la oportunidad procesal pertinente. 
CUARTO: Notificar  la presente providencia  al ejecutado, en los términos señalados  por el Art. 826 del 
Estatuto  Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  
 

 
 

MAURICIO JAIMES ROA 
Secretario de Hacienda y del Tesoro 

 
 

CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 
En Lebrija a los ______________ días del mes de________________ del año dos mil __________ 
(2013), notifique al señor ____________________________________________________, con 
identificación No.______________________ el presente acto administrativo, en calidad sancionado 
( ), representante legal ( ), agente oficioso ( ), otro ( ) cual______________________, para lo cual 
acredita la documentación respectiva. 
El Notificado                                                                                                                     El Notificador 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013 
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Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4059-2011 
del 28 de Marzo de 2011, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor JHONATAN PRADA SANCHEZ , identificado con CC: Nº 
91541897, conductor del vehículo de placas XVZ168, en relación con el comparendo Nº 
99999999000000154353, del 26 de Febrero de 2011 por concepto de multa a (8) S.M.D.L.V. equivalentes 
($142800), más los intereses de mora generados desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta el día 
que se haga efectiva ésta; sumas  estas que no han sido  canceladas 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. 
 
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 890206110 y en contra del señor JHONATAN PRADA SANCHEZ, identificado con CC : Nº 
91541897, por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4059-2011 del  28 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 28 de Marzo de 2011 hasta el momento que se efectúe el pago total de la obligación a la tasa 
de interés autorizada por la superbancaria. 
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de cinco (5) días para cancelar la obligación y que dentro de los 
diez (10) siguientes a la ejecución del mandamiento ejecutivo podrá proponer excepciones de mérito o de 
fondo con forme lo normado en los Artículos 830 y 831 del E.T.M. si a bien lo considera. 
TERCERO: sobre las costas se resolverá en la oportunidad procesal pertinente. 
CUARTO: Notificar  la presente providencia  al ejecutado, en los términos señalados  por el Art. 826 del 
Estatuto  Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  
 

 
 

MAURICIO JAIMES ROA 
Secretario de Hacienda y del Tesoro 

 
CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 

En Lebrija a los ______________ días del mes de________________ del año dos mil __________ 
(2013), notifique al señor ____________________________________________________, con 
identificación No.______________________ el presente acto administrativo, en calidad sancionado 
( ), representante legal ( ), agente oficioso ( ), otro ( ) cual______________________, para lo cual 
acredita la documentación respectiva. 
El Notificado                                                                                                                     El Notificador 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

 

 

 

“Municipio Lebrija” 

Tesorería  Municipal 

 

Calle 11 No. 8-59 Telefax (7) 6567100 E-mail: lebrija@lebrija-santander.gov.co 
www.lebrija-santander.gov.co (Municipio Virtual) 

 

 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4058-2011 
del 28 de Marzo de 2011, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor LUIS MENDOZA JAIMES , identificado con CC: Nº 13536156, 
conductor del vehículo de placas FAD73, en relación con el comparendo Nº 2826814, del 27 de Febrero de 
2011 por concepto de multa a (15) S.M.D.L.V. equivalentes ($267800), más los intereses de mora generados 
desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta el día que se haga efectiva ésta; sumas  estas que no han 
sido  canceladas 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. 
 
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 890206110 y en contra del señor LUIS MENDOZA JAIMES, identificado con CC : Nº 13536156, 
por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución 
N° 4058-2011 del  28 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde 
el 28 de Marzo de 2011 hasta el momento que se efectúe el pago total de la obligación a la tasa de interés 
autorizada por la superbancaria. 
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de cinco (5) días para cancelar la obligación y que dentro de los 
diez (10) siguientes a la ejecución del mandamiento ejecutivo podrá proponer excepciones de mérito o de 
fondo con forme lo normado en los Artículos 830 y 831 del E.T.M. si a bien lo considera. 
TERCERO: sobre las costas se resolverá en la oportunidad procesal pertinente. 
CUARTO: Notificar  la presente providencia  al ejecutado, en los términos señalados  por el Art. 826 del 
Estatuto  Tributario. 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  
 

 
 

MAURICIO JAIMES ROA 
Secretario de Hacienda y del Tesoro 

 
CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 

En Lebrija a los ______________ días del mes de________________ del año dos mil __________ 
(2013), notifique al señor ____________________________________________________, con 
identificación No.______________________ el presente acto administrativo, en calidad sancionado 
( ), representante legal ( ), agente oficioso ( ), otro ( ) cual______________________, para lo cual 
acredita la documentación respectiva. 
El Notificado                                                                                                                     El Notificador 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

 

 

 

“Municipio Lebrija” 

Tesorería  Municipal 

 

Calle 11 No. 8-59 Telefax (7) 6567100 E-mail: lebrija@lebrija-santander.gov.co 
www.lebrija-santander.gov.co (Municipio Virtual) 

 

 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4063-2011 
del 29 de Marzo de 2011, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor ROGER LUIS ARIAS MARTINEZ , identificado con CC: Nº 
5048133, conductor del vehículo de placas DPM79C, en relación con el comparendo Nº 
99999999000000155302, del 28 de Febrero de 2011 por concepto de multa a (15) S.M.D.L.V. equivalentes 
($267800), más los intereses de mora generados desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta el día 
que se haga efectiva ésta; sumas  estas que no han sido  canceladas 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. 
 
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 890206110 y en contra del señor ROGER LUIS ARIAS MARTINEZ, identificado con CC : Nº 
5048133, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4063-2011 del  29 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 29 de Marzo de 2011 hasta el momento que se efectúe el pago total de la obligación a la tasa 
de interés autorizada por la superbancaria. 
SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de cinco (5) días para cancelar la obligación y que dentro de los 
diez (10) siguientes a la ejecución del mandamiento ejecutivo podrá proponer excepciones de mérito o de 
fondo con forme lo normado en los Artículos 830 y 831 del E.T.M. si a bien lo considera. 
TERCERO: sobre las costas se resolverá en la oportunidad procesal pertinente. 
CUARTO: Notificar  la presente providencia  al ejecutado, en los términos señalados  por el Art. 826 del 
Estatuto  Tributario. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  
 

 
 

MAURICIO JAIMES ROA 
Secretario de Hacienda y del Tesoro 

 
CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 

En Lebrija a los ______________ días del mes de________________ del año dos mil __________ 
(2013), notifique al señor ____________________________________________________, con 
identificación No.______________________ el presente acto administrativo, en calidad sancionado 
( ), representante legal ( ), agente oficioso ( ), otro ( ) cual______________________, para lo cual 
acredita la documentación respectiva. 
El Notificado                                                                                                                     El Notificador 


