
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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3409-2011 
del 05 de Febrero 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 ANTONIO GELVES QUINTERO , identificado con CC: Nº 
88143940, conductor del vehículo de placas XMB566, en relación con el comparendo Nº 2830662, del 02 de 
Enero de 2011 por concepto de multa a (15) S.M.D.L.V. equivalentes ($266300), 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 ANTONIO GELVES QUINTERO, identificado con CC : Nº 
88143940, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($266300)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3409-2011 del  05 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 05 de Febrero 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 

 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3410-2011 
del 07 de Febrero 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 EMIRO CARREÑO , identificado con CC: Nº 
1005149025, conductor del vehículo de placas KKF60B, en relación con el comparendo Nº 2558046, del 03 de 
Enero de 2011 por concepto de multa a (15) S.M.D.L.V. equivalentes ($266300), 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 EMIRO CARREÑO, identificado con CC : Nº 
1005149025, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($266300)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 3410-2011 del  07 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma 
de dinero desde el 07 de Febrero 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 

 



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) 

 

 

 
AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 

LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3408-2011 
del 08 de Febrero 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 ELIBARDO DUARTE RINCON , identificado con CC: Nº 
1005155998, conductor del vehículo de placas MBF880, en relación con el comparendo Nº 2826049, del 04 de 
Enero 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 ELIBARDO DUARTE RINCON, identificado con CC : Nº 
1005155998, por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 3408-2011 del  08 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma 
de dinero desde el 08 de Febrero 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 



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) 

 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3498-2011 
del 12 de Febrero 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 JULIO CESAR GIRALDO ZULETA , identificado con CC: Nº 
13832587, conductor del vehículo de placas IDF107, en relación con el comparendo Nº 2827229, del 14 de 
Enero 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 JULIO CESAR GIRALDO ZULETA, identificado con CC : Nº 
13832587, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3498-2011 del  12 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 12 de Febrero 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 



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) 

 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3497-2011 
del 12 de Febrero 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 JULIO CESAR GIRALDO ZULETA , identificado con CC: Nº 
13832587, conductor del vehículo de placas IDF107, en relación con el comparendo Nº 2827228, del 14 de 
Enero 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 JULIO CESAR GIRALDO ZULETA, identificado con CC : Nº 
13832587, por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3497-2011 del  12 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 12 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3499-2011 
del 15 de Febrero 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 ARIEL HERNANDEZ BLANCO , identificado con CC: Nº 
13567047, conductor del vehículo de placas MRL13B, en relación con el comparendo Nº 2822821, del 17 de 
Enero 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 ARIEL HERNANDEZ BLANCO, identificado con CC : Nº 
13567047, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3499-2011 del  15 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 15 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3500-2011 
del 15 de Febrero 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 HERIBERTO SOCHA HERRERA , identificado con CC: Nº 
13536449, conductor del vehículo de placas BUO12B, en relación con el comparendo Nº 2822823, del 17 de 
Enero 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 HERIBERTO SOCHA HERRERA, identificado con CC : Nº 
13536449, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3500-2011 del  15 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 15 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4580-2011 
del 16 de Mayo 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 ADALBERTO GIRALDO GAVIRIA , identificado con CC: Nº 
8160259, conductor del vehículo de placas CIJ123, en relación con el comparendo Nº 2831055, del 18 de 
Enero de 2011 por concepto de multa a (30) S.M.D.L.V. equivalentes ($515000), 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 ADALBERTO GIRALDO GAVIRIA, identificado con CC : Nº 
8160259, por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($515000)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4580-2011 del  16 de Mayo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 16 de Mayo 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3504-2011 
del 17 de Febrero 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 ROBERTO TRESPALACIOS , identificado con CC: Nº 5031337, 
conductor del vehículo de placas CYQ27C, en relación con el comparendo Nº 2826786, del 19 de Enero 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 ROBERTO TRESPALACIOS, identificado con CC : Nº 5031337, 
por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución 
N° 3504-2011 del  17 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero 
desde el 17 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3503-2011 
del 17 de Febrero 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 RUBEN DARIO INFANTE , identificado con CC: Nº 8828557, 
conductor del vehículo de placas FAO16C, en relación con el comparendo Nº 2826787, del 19 de Enero 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 RUBEN DARIO INFANTE, identificado con CC : Nº 8828557, por 
(15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución N° 
3503-2011 del  17 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
17 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3502-2011 
del 17 de Febrero 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 ELKIN MAURICIO QUINTANILLA , identificado con CC: Nº 
91536024, conductor del vehículo de placas BKJ56A, en relación con el comparendo Nº 2831054, del 19 de 
Enero 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 ELKIN MAURICIO QUINTANILLA, identificado con CC : Nº 
91536024, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3502-2011 del  17 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 17 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3506-2011 
del 21 de Febrero 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 JOSE BARRIOS RAMIREZ , identificado con CC: Nº 
5564746, conductor del vehículo de placas XLC913, en relación con el comparendo Nº 2829646, del 22 de 
Enero 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 PEDRO JOSE BARRIOS RAMIREZ, identificado con CC : Nº 
5564746, por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3506-2011 del  21 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 21 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3655-2011 
del 25 de Febrero 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 GERMAN LEON REYES , identificado con CC: Nº 91214699, 
conductor del vehículo de placas YCH95A, en relación con el comparendo Nº 2824949, del 27 de Enero 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 GERMAN LEON REYES, identificado con CC : Nº 91214699, por 
(15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución N° 
3655-2011 del  25 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
25 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3654-2011 
del 25 de Febrero 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 ALBERTO LOPEZ ARDILA , identificado con CC: Nº 
5470690, conductor del vehículo de placas DPC11B, en relación con el comparendo Nº 2830284, del 27 de 
Enero 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 ALBERTO LOPEZ ARDILA, identificado con CC : Nº 
5470690, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3654-2011 del  25 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 25 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3653-2011 
del 25 de Febrero 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 JOHAN FERNEY RIOS MUÑOZ , identificado con CC: Nº 
1128431318, conductor del vehículo de placas MMN75B, en relación con el comparendo Nº 2830285, del 27 
de Enero 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 JOHAN FERNEY RIOS MUÑOZ, identificado con CC : Nº 
1128431318, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 3653-2011 del  25 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma 
de dinero desde el 25 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3644-2011 
del 26 de Febrero 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 DANNY FABIAN MUÑOZ , identificado con CC: Nº 91507166, 
conductor del vehículo de placas HGW13C, en relación con el comparendo Nº 2553582, del 28 de Enero 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 DANNY FABIAN MUÑOZ, identificado con CC : Nº 91507166, por 
(8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución N° 
3644-2011 del  26 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
26 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3643-2011 
del 26 de Febrero 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 PEREZ GARAY , identificado con CC: Nº 91241714, 
conductor del vehículo de placas REL74, en relación con el comparendo Nº 2553581, del 28 de Enero 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 PEREZ GARAY, identificado con CC : Nº 91241714, por 
(15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución N° 
3643-2011 del  26 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
26 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3649-2011 
del 28 de Febrero 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 REINED SUAREZ VANEGAS , identificado con CC: Nº 
91207365, conductor del vehículo de placas CYQ79C, en relación con el comparendo Nº 2827023, del 30 de 
Enero 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 REINED SUAREZ VANEGAS, identificado con CC : Nº 
91207365, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3649-2011 del  28 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 28 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3652-2011 
del 28 de Febrero 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 FREDY GIOVANNY ORTEGA BLANCO , identificado con CC: 
Nº 1095788528, conductor del vehículo de placas FJD19A, en relación con el comparendo Nº 2828910, del 30 
de Enero 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 FREDY GIOVANNY ORTEGA BLANCO, identificado con CC : Nº 
1095788528, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 3652-2011 del  28 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma 
de dinero desde el 28 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3646-2011 
del 28 de Febrero 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 ALVEIRO SILVA PORTILLO , identificado con CC: Nº 
91529149, conductor del vehículo de placas FPM15C, en relación con el comparendo Nº 2827230, del 30 de 
Enero 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 ALVEIRO SILVA PORTILLO, identificado con CC : Nº 91529149, 
por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución N° 
3646-2011 del  28 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
28 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3658-2011 
del 28 de Febrero 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 OMAR MARTINEZ BARRERA , identificado con CC: Nº 
13721269, conductor del vehículo de placas PFX84, en relación con el comparendo Nº 2831058, del 30 de 
Enero 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 OMAR MARTINEZ BARRERA, identificado con CC : Nº 
13721269, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3658-2011 del  28 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 28 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3657-2011 
del 28 de Febrero 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 GERMAN FRANCISCO VILLAVECES , identificado con CC: Nº 
91158484, conductor del vehículo de placas QUN48B, en relación con el comparendo Nº 2828908, del 30 de 
Enero 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 GERMAN FRANCISCO VILLAVECES, identificado con CC : Nº 
91158484, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3657-2011 del  28 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 28 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3656-2011 
del 28 de Febrero 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 FLOR YULEIMA RIOS SANABRIA , identificado con CC: Nº 
1098679689, conductor del vehículo de placas MIQ85B, en relación con el comparendo Nº 2828909, del 30 de 
Enero 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 FLOR YULEIMA RIOS SANABRIA, identificado con CC : Nº 
1098679689, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 3656-2011 del  28 de Febrero de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma 
de dinero desde el 28 de Febrero 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3659-2011 
del 01 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 ANDRES CONDE LOPEZ , identificado con CC: Nº 
13721523, conductor del vehículo de placas FPM50C, en relación con el comparendo Nº 2829708, del 31 de 
Enero 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 CARLOS ANDRES CONDE LOPEZ, identificado con CC : Nº 
13721523, por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3659-2011 del  01 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 01 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3660-2011 
del 01 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 JOSE ANTONIO ARDILA CARRILLO , identificado con CC: Nº 
91464162, conductor del vehículo de placas IOT29, en relación con el comparendo Nº 2556203, del 31 de 
Enero 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 JOSE ANTONIO ARDILA CARRILLO, identificado con CC : Nº 
91464162, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 3660-2011 del  01 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 01 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 



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) 

 

 

AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO 
LEBRIJA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 3661-2011 
del 01 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 SERGIO LOPEZ ROMAN , identificado con CC: Nº 13742081, 
conductor del vehículo de placas XKH289, en relación con el comparendo Nº 2829527, del 31 de Enero 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 SERGIO LOPEZ ROMAN, identificado con CC : Nº 13742081, por 
(15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución N° 
3661-2011 del  01 de Marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
01 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 


