
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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4080-2011 
del 30 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 FRANCISCO CASTILLO COBOS , identificado con CC: Nº 
91175490, conductor del vehículo de placas REJ-803, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154903, del 01 de marzo 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 FRANCISCO CASTILLO COBOS, identificado con CC : Nº 
91175490, por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4080-2011 del  30 de marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 30 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4089-2011 
del 31 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 ALCIDES ACEVEDO CAICEDO , identificado con CC: Nº 
1127343716, conductor del vehículo de placas FFX-60A, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154302, del 01 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 ALCIDES ACEVEDO CAICEDO, identificado con CC : Nº 
1127343716, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4089-2011 del  31 de marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 31 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4087-2011 
del 31 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 OMAR ALBERTO ANGARITA NAVARRO , identificado con CC: 
Nº 13747671, conductor del vehículo de placas DVG-36B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0155006, del 02 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 OMAR ALBERTO ANGARITA NAVARRO, identificado con CC : 
Nº 13747671, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4087-2011 del  31 de marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 31 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4083-2011 
del 31 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 HUGO QUINTERO MENDEZ , identificado con CC: Nº 
91264480, conductor del vehículo de placas XMB-151, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154357, del 02 de marzo 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 HUGO QUINTERO MENDEZ, identificado con CC : Nº 91264480, 
por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución N° 
4083-2011 del  31 de marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
31 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4082-2011 
del 31 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 RODRIGO PARRA HERRERA , identificado con CC: Nº 
91229876, conductor del vehículo de placas AYO-73B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154252, del 02 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 JOSE RODRIGO PARRA HERRERA, identificado con CC : Nº 
91229876, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4082-2011 del  31 de marzo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 31 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4090-2011 
del 01 de abril 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 DIEGO ARMANDO TOLOZA ALBAÑIL , identificado con CC: Nº 
1095791832, conductor del vehículo de placas OEY-80B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154253, del 03 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 DIEGO ARMANDO TOLOZA ALBAÑIL, identificado con CC : Nº 
1095791832, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4090-2011 del  01 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 01 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4146-2011 
del 05 de abril 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 IVAN JAVIER VILLAMIZAR , identificado con CC: Nº 91532465, 
conductor del vehículo de placas EKW-73B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-0154908, del 
05 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 IVAN JAVIER VILLAMIZAR, identificado con CC : Nº 91532465, 
por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución 
N° 4146-2011 del  05 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
05 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4153-2011 
del 05 de abril 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 ULISES SOTO GARCES , identificado con CC: Nº 91280209, 
conductor del vehículo de placas XMC-553, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-0154303, del 
05 de marzo 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 ULISES SOTO GARCES, identificado con CC : Nº 91280209, por 
(45) S.M.D.L.V. equivalentes a ($803400)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución N° 
4153-2011 del  05 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 05 
de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4154-2011 
del 05 de abril 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 WILSON MEDARDO ORDUZ , identificado con TI: Nº 
93061412881, conductor del vehículo de placas GMO-71A, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154304, del 05 de marzo 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 WILSON MEDARDO ORDUZ, identificado con TI : Nº 
93061412881, por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4154-2011 del  05 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 05 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4156-2011 
del 06 de abril 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 PABLO ANDRES LOPEZ VALENCIA , identificado con CC: Nº 
15386478, conductor del vehículo de placas INE-972, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154909, del 07 de marzo 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 PABLO ANDRES LOPEZ VALENCIA, identificado con CC : Nº 
15386478, por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4156-2011 del  06 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 06 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4158-2011 
del 06 de abril 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 JONATHAN RODOLFO DIAZ QUINTERO , identificado con CC: 
Nº 91536880, conductor del vehículo de placas HHK-96C, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154258, del 07 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 JONATHAN RODOLFO DIAZ QUINTERO, identificado con CC : 
Nº 91536880, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4158-2011 del  06 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 06 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4160-2011 
del 06 de abril 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 WILMER YESID SUAREZ CORREA , identificado con CC: Nº 
91518966, conductor del vehículo de placas FJC-93A, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0155010, del 07 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 WILMER YESID SUAREZ CORREA, identificado con CC : Nº 
91518966, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4160-2011 del  06 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 06 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4161-2011 
del 06 de abril 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 GIOVANNI CARO ESTUPIÑAN , identificado con CC: 
Nº 91496856, conductor del vehículo de placas FBC-84B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154365, del 07 de marzo 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 PEDRO GIOVANNI CARO ESTUPIÑAN, identificado con CC : Nº 
91496856, por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4161-2011 del  06 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 06 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4162-2011 
del 30 de diciembre de 2013, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del  
Municipio de Lebrija,  y en  contra de la señor JOSE ALEXANDER VILLAMIZAR ANGEL , identificado con CC: 
Nº 13870443, conductor del vehículo de placas MIP-56B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154366, del 07 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 JOSE ALEXANDER VILLAMIZAR ANGEL, identificado con CC : 
Nº 13870443, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4162-2011 del  30 de diciembre de 2013  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma 
de dinero desde el 30 de diciembre de 2013 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, 19DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4163-2011 
del 07 de abril 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 CALDERON , identificado con CC: Nº 
13538880, conductor del vehículo de placas PIB-42, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154370, del 08 de marzo 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 ANDRES CALDERON, identificado con CC : Nº 
13538880, por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4163-2011 del  07 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 07 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4164-2011 
del 07 de abril 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 JORGE CARLOS SIERRA BAEZ , identificado con CC: Nº 
1098690802, conductor del vehículo de placas HHG-34C, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154259, del 08 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 JORGE CARLOS SIERRA BAEZ, identificado con CC : Nº 
1098690802, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4164-2011 del  07 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 07 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4167-2011 
del 07 de abril 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 DANIEL RODELO RODRIGUEZ , identificado con CC: Nº 
91490517, conductor del vehículo de placas IEM-63B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0155013, del 08 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 DANIEL RODELO RODRIGUEZ, identificado con CC : Nº 
91490517, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4167-2011 del  07 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 07 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4166-2011 
del 07 de abril 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 JESUS AMADO VALENCIA CARMONA , identificado con CC: 
Nº 9923938, conductor del vehículo de placas QCB-49B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0155012, del 08 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 JESUS AMADO VALENCIA CARMONA, identificado con CC : Nº 
9923938, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4166-2011 del  07 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 07 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4149-2011 
del 08 de abril 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 EMILIO PINTO ANGARITA , identificado con CC: Nº 
91226215, conductor del vehículo de placas ENR-19C, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0155014, del 09 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 EMILIO PINTO ANGARITA, identificado con CC : Nº 
91226215, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4149-2011 del  08 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 08 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4147-2011 
del 08 de abril 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 PABLO MATEOUS LOPEZ , identificado con CC: Nº 19389464, 
conductor del vehículo de placas FQW-72, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-0154371, del 09 
de marzo 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 PABLO MATEOUS LOPEZ, identificado con CC : Nº 19389464, 
por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución 
N° 4147-2011 del  08 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
08 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4231-2011 
del 09 de abril 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 CESAR AUGUSTO ORTIZ REY , identificado con CC: Nº 
1099366212, conductor del vehículo de placas INH-83C, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154922, del 10 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 CESAR AUGUSTO ORTIZ REY, identificado con CC : Nº 
1099366212, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4231-2011 del  09 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 09 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4203-2011 
del 09 de abril 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 NAZLY YULIANA BERNAL OCHOA , identificado con CC: Nº 
63562344, conductor del vehículo de placas DDX-46B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154920, del 10 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 NAZLY YULIANA BERNAL OCHOA, identificado con CC : Nº 
63562344, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4203-2011 del  09 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 09 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4204-2011 
del 09 de abril 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 GUSTAVO PEDROZA PEÑA , identificado con CC: Nº 
91499660, conductor del vehículo de placas HGZ-18C, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154919, del 10 de marzo 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 GUSTAVO PEDROZA PEÑA, identificado con CC : Nº 91499660, 
por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución N° 
4204-2011 del  09 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 09 
de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4207-2011 
del 11 de abril 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 FABIAN ANDRES LUNA , identificado con CC: Nº 91529134, 
conductor del vehículo de placas GKK-07A, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-0154306, del 
11 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 FABIAN ANDRES LUNA, identificado con CC : Nº 91529134, por 
(15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución N° 
4207-2011 del  11 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 11 
de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4230-2011 
del 12 de abril 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 PEÑA FAJARDO , identificado con CC: Nº 91104347, 
conductor del vehículo de placas SOI-754, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-0155451, del 12 
de marzo 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 ROGER PEÑA FAJARDO, identificado con CC : Nº 91104347, 
por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución 
N° 4230-2011 del  12 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
12 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4211-2011 
del 12 de abril 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 PASCUAL CELIS GUERRERO , identificado con CC: Nº 
5720556, conductor del vehículo de placas XVH-747, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0155304, del 12 de marzo 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 PASCUAL CELIS GUERRERO, identificado con CC : Nº 
5720556, por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4211-2011 del  12 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 12 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4219-2011 
del 12 de abril 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 FRANCISCO MANTILLA PRADA , identificado con CC: Nº 
91175166, conductor del vehículo de placas SOI-856, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154377, del 13 de marzo 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 LUIS FRANCISCO MANTILLA PRADA, identificado con CC : Nº 
91175166, por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4219-2011 del  12 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 12 de abril 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, 19DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4218-2011 
del 12 de abril 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 GUSTAVO ANDRES PEREZ BRICEÑO , identificado con CC: 
Nº 18515948, conductor del vehículo de placas FCF-025, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154379, del 13 de marzo 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 GUSTAVO ANDRES PEREZ BRICEÑO, identificado con CC : Nº 
18515948, por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4218-2011 del  12 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 12 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4216-2011 
del 12 de abril 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 JHON GENCI ALBIADES , identificado con CC: Nº 1098676548, 
conductor del vehículo de placas QCB-96B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-0154929, del 
13 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 JHON GENCI ALBIADES, identificado con CC : Nº 1098676548, 
por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución 
N° 4216-2011 del  12 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
12 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4394-2011 
del 12 de abril 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 EDUARDO TORRES SIMANCAS , identificado con CC: Nº 
72177186, conductor del vehículo de placas FMC-390, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154553, del 13 de marzo 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 EDUARDO TORRES SIMANCAS, identificado con CC : Nº 
72177186, por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4394-2011 del  12 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 12 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4215-2011 
del 12 de abril 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 ERIK FABIAN ACEVEDO PALACIOS , identificado con CC: Nº 
1090420142, conductor del vehículo de placas RDQ-79, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154930, del 13 de marzo 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 ERIK FABIAN ACEVEDO PALACIOS, identificado con CC : Nº 
1090420142, por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4215-2011 del  12 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 12 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4214-2011 
del 12 de abril 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 RODRIGUEZ BUITRAGO , identificado con CC: Nº 
76326788, conductor del vehículo de placas RDB-50, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0155017, del 13 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 RAMIRO RODRIGUEZ BUITRAGO, identificado con CC : Nº 
76326788, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4214-2011 del  12 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 12 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4224-2011 
del 13 de abril 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 JULIAN MAURICIO QUINTERO MARTINEZ , identificado con 
CC: Nº 91519202, conductor del vehículo de placas XLM-092, en relación con el comparendo Nº 
9999999900000-0154931, del 14 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 JULIAN MAURICIO QUINTERO MARTINEZ, identificado con CC 
: Nº 91519202, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado 
en la resolución N° 4224-2011 del  13 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 13 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4223-2011 
del 13 de abril 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 JORGE ENRIQUE CORZO CACERES , identificado con CC: Nº 
91286104, conductor del vehículo de placas ELJ-67B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154262, del 14 de marzo 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 JORGE ENRIQUE CORZO CACERES, identificado con CC : Nº 
91286104, por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4223-2011 del  13 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 13 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4221-2011 
del 13 de abril 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 ELIECER SERPA PALENCIA , identificado con CC: Nº 
91509730, conductor del vehículo de placas COS-21B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154936, del 14 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 ELIECER SERPA PALENCIA, identificado con CC : Nº 
91509730, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4221-2011 del  13 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 13 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4220-2011 
del 13 de abril 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 JAVIER ANDRES MARTINEZ GIL , identificado con CC: Nº 
1098722958, conductor del vehículo de placas QBJ-98B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154937, del 14 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 JAVIER ANDRES MARTINEZ GIL, identificado con CC : Nº 
1098722958, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4220-2011 del  13 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 13 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4212-2011 
del 13 de abril 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 RAUL GODOY DIAZ , identificado con CC: Nº 5641284, 
conductor del vehículo de placas UNA-408, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-0154501, del 
14 de marzo 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 RAUL GODOY DIAZ, identificado con CC : Nº 5641284, por (30) 
S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución N° 4212-
2011 del  13 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 13 de 
abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4229-2011 
del 14 de abril 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 GERSON MONARES GUALDRON , identificado con CC: Nº 
1099362443, conductor del vehículo de placas UTZ-32A, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0156055, del 15 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 GERSON MONARES GUALDRON, identificado con CC : Nº 
1099362443, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4229-2011 del  14 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 14 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4329-2011 
del 15 de abril 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 ROBINSON MANTILLA ORDOÑOZ , identificado con CC: Nº 
91045912, conductor del vehículo de placas AYJ-33B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0156058, del 16 de marzo 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 ROBINSON MANTILLA ORDOÑOZ, identificado con CC : Nº 
91045912, por (45) S.M.D.L.V. equivalentes a ($803400)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4329-2011 del  15 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 15 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4331-2011 
del 15 de abril 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 MELCHOR MARTINEZ CRUZ , identificado con CC: Nº 
71022004, conductor del vehículo de placas RKR-42A, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154941, del 16 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 MELCHOR MARTINEZ CRUZ, identificado con CC : Nº 
71022004, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4331-2011 del  15 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 15 de abril 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, 19DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4334-2011 
del 18 de abril 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 VLADIMIR SAENZ TORRES , identificado con CC: Nº 
91513154, conductor del vehículo de placas KBM-915, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0156064, del 17 de marzo 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 VLADIMIR SAENZ TORRES, identificado con CC : Nº 91513154, 
por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución N° 
4334-2011 del  18 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 18 
de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4336-2011 
del 18 de abril 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 JESUS ALBERTO ACEVEDO PAEZ , identificado con CC: Nº 
1098722796, conductor del vehículo de placas RAT-24, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154945, del 17 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 JESUS ALBERTO ACEVEDO PAEZ, identificado con CC : Nº 
1098722796, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4336-2011 del  18 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 18 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4337-2011 
del 18 de abril 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 ELIANA JIMENEZ URIBE , identificado con CC: Nº 28154681, 
conductor del vehículo de placas FJA-03A, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-0154946, del 17 
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 ELIANA JIMENEZ URIBE, identificado con CC : Nº 28154681, 
por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución 
N° 4337-2011 del  18 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
18 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4339-2011 
del 19 de abril 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 VASQUEZ ALDANA , identificado con CC: 
Nº 13865374, conductor del vehículo de placas CWD-893, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0156104, del 18 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 CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA, identificado con CC : 
Nº 13865374, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4339-2011 del  19 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 19 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4345-2011 
del 20 de abril 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 SARMIENTO BERNAL , identificado con CC: Nº 
91535954, conductor del vehículo de placas ZLE-63A, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0155021, del 20 de marzo 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 LUIS SARMIENTO BERNAL, identificado con CC : Nº 91535954, 
por (45) S.M.D.L.V. equivalentes a ($803400)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución 
N° 4345-2011 del  20 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
20 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4346-2011 
del 20 de abril 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 ANGEL DIAZ SILVA , identificado con CC: Nº 91177744, 
conductor del vehículo de placas GAW-94B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-0155609, del 
20 de marzo 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 JOSE ANGEL DIAZ SILVA, identificado con CC : Nº 91177744, 
por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución N° 
4346-2011 del  20 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 20 
de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4348-2011 
del 21 de abril 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 GUILLERMO ZAPATA , identificado con CC: Nº 71660856, 
conductor del vehículo de placas FBZ-006, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-0155465, del 21 
de marzo 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 GUILLERMO ZAPATA, identificado con CC : Nº 71660856, 
por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución 
N° 4348-2011 del  21 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
21 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4351-2011 
del 21 de abril 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 ALBERTO PRADA GALVIS , identificado con CC: Nº 13886537, 
conductor del vehículo de placas CWL-353, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-0155612, del 
21 de marzo 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 ALBERTO PRADA GALVIS, identificado con CC : Nº 13886537, 
por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución 
N° 4351-2011 del  21 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
21 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4355-2011 
del 23 de abril 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 MACALIZ AGUILAR MOGOLLON , identificado con CC: Nº 
79126963, conductor del vehículo de placas BLY-940, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154264, del 23 de marzo 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 MACALIZ AGUILAR MOGOLLON, identificado con CC : Nº 
79126963, por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4355-2011 del  23 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 23 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4356-2011 
del 25 de abril 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 QUIÑONEZ , identificado con CC: Nº 
1099363401, conductor del vehículo de placas PGD-62, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0155310, 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 CARLOS ANDRES QUIÑONEZ, identificado con CC : Nº 
1099363401, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4356-2011 del  25 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 25 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4358-2011 
del 25 de abril 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 VASQUEZ ALDANA , identificado con CC: 
Nº 13865374, conductor del vehículo de placas CWD-893, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0158154, 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 CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA, identificado con CC : 
Nº 13865374, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4358-2011 del  25 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 25 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4359-2011 
del 25 de abril 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 WILLIAM CASTILLO SILVA , identificado con CC: Nº 91044997, 
conductor del vehículo de placas VPJ-972, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-0158155, del 24 
de marzo 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 WILLIAM CASTILLO SILVA, identificado con CC : Nº 91044997, 
por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución N° 
4359-2011 del  25 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 25 
de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4360-2011 
del 25 de abril 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 ALBERT ANTONIO LAZARO RUEDAS , identificado con CC: Nº 
1091661979, conductor del vehículo de placas UVJ-267, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0155614, 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 ALBERT ANTONIO LAZARO RUEDAS, identificado con CC : Nº 
1091661979, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4360-2011 del  25 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 25 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4361-2011 
del 25 de abril 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 WILSON GOMEZ PIAMONTE , identificado con CC: Nº 
91263900, conductor del vehículo de placas OZC-690, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154559, 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 WILSON GOMEZ PIAMONTE, identificado con CC : Nº 
91263900, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4361-2011 del  25 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 25 de abril 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, 19DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4363-2011 
del 25 de abril 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 JOAQUIN DELGADO BUENO , identificado con CC: Nº 
5782506, conductor del vehículo de placas DDG-35B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0155615, del 24 de marzo 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 JOAQUIN DELGADO BUENO, identificado con CC : Nº 5782506, 
por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución 
N° 4363-2011 del  25 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
25 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4368-2011 
del 25 de abril 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 JESUS DARIO CORREA MENDEZ , identificado con CC: Nº 
13861764, conductor del vehículo de placas INM-45C, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0155956, 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 JESUS DARIO CORREA MENDEZ, identificado con CC : Nº 
13861764, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4368-2011 del  25 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 25 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4383-2011 
del 26 de abril 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 NELSON QUIÑONEZ RAMOS , identificado con CC: Nº 
13569163, conductor del vehículo de placas EJC-512, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0155618, del 25 de marzo 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 NELSON QUIÑONEZ RAMOS, identificado con CC : Nº 
13569163, por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4383-2011 del  26 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 26 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4382-2011 
del 26 de abril 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 ARBEY HERNANDEZ ZAMBRANO , identificado con 
CC: Nº 91468349, conductor del vehículo de placas INJ-407, en relación con el comparendo Nº 
9999999900000-0155617, del 25 de marzo 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 ARBEY HERNANDEZ ZAMBRANO, identificado con 
CC : Nº 91468349, por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado 
en la resolución N° 4382-2011 del  26 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 26 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4369-2011 
del 27 de abril 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 HERNANDO SANCHEZ , identificado con CC: Nº 5669666, 
conductor del vehículo de placas GLS-73A, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-0156109, del 
26 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 HERNANDO SANCHEZ, identificado con CC : Nº 5669666, por 
(15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución N° 
4369-2011 del  27 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 27 
de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4370-2011 
del 27 de abril 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 ANDERSON BUENO ARDILA , identificado con CC: Nº 
13703549, conductor del vehículo de placas PBS-63, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0156110, del 26 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 JOSE ANDERSON BUENO ARDILA, identificado con CC : Nº 
13703549, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4370-2011 del  27 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 27 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4371-2011 
del 27 de abril 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 GARCIA GALVIS , identificado con CC: Nº 
91274347, conductor del vehículo de placas FHN-82A, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154393, del 26 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 CRISTIAN GARCIA GALVIS, identificado con CC : Nº 91274347, 
por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución 
N° 4371-2011 del  27 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
27 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4384-2011 
del 27 de abril 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 JHON JAIRO MANTILLA CASTAÑO , identificado con CC: Nº 
91529715, conductor del vehículo de placas FME-501, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154658, del 26 de marzo 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 JHON JAIRO MANTILLA CASTAÑO, identificado con CC : Nº 
91529715, por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4384-2011 del  27 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 27 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4381-2011 
del 27 de abril 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 ABEL ENRIQUE TAMARA GAITAN , identificado con CC: Nº 
1096185400, conductor del vehículo de placas FJL-55A, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0155026, del 27 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 ABEL ENRIQUE TAMARA GAITAN, identificado con CC : Nº 
1096185400, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4381-2011 del  27 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 27 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4378-2011 
del 27 de abril 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 YESID PEREIRA OSPINA , identificado con CC: Nº 
1104068985, conductor del vehículo de placas UTA-74A, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154398, del 27 de marzo 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 NESTOR YESID PEREIRA OSPINA, identificado con CC : Nº 
1104068985, por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4378-2011 del  27 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 27 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4377-2011 
del 27 de abril 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 ERWIN ZAPATA BLANCO , identificado con CC: Nº 91252483, 
conductor del vehículo de placas BKD-69A, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-0155024, del 
26 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 ERWIN ZAPATA BLANCO, identificado con CC : Nº 91252483, 
por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución 
N° 4377-2011 del  27 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
27 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4379-2011 
del 27 de abril 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 LUIS SALAMANCA MONROY , identificado con CC: Nº 
13539885, conductor del vehículo de placas KJY-23B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0156111, del 27 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 JOSE LUIS SALAMANCA MONROY, identificado con CC : Nº 
13539885, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4379-2011 del  27 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 27 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4374-2011 
del 27 de abril 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 FRANKLYN MENESES SARAVIA , identificado con CC: Nº 
91524388, conductor del vehículo de placas HUC-68B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0158159, del 26 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 FRANKLYN MENESES SARAVIA, identificado con CC : Nº 
91524388, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4374-2011 del  27 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 27 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4373-2011 
del 27 de abril 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 JAVIER DE JESUS GIRALDO CORTES , identificado con CC: 
Nº 93061064, conductor del vehículo de placas ZHK-66, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154396, del 26 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 JAVIER DE JESUS GIRALDO CORTES, identificado con CC : Nº 
93061064, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4373-2011 del  27 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 27 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4366-2011 
del 28 de abril 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 WILIAM ELIAS OCHOA RAMOS , identificado con CC: Nº 
13543344, conductor del vehículo de placas FHB-68B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0155030, del 28 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 WILIAM ELIAS OCHOA RAMOS, identificado con CC : Nº 
13543344, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4366-2011 del  28 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 28 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4385-2011 
del 28 de abril 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 EDUARDO SAENZ BUENO , identificado con CC: Nº 
91263650, conductor del vehículo de placas CVO-994, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0155619, del 28 de marzo 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 EDUARDO SAENZ BUENO, identificado con CC : Nº 
91263650, por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4385-2011 del  28 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 28 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4392-2011 
del 29 de abril 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 JHON ALEXANDER MOYA ESTUPIÑAN , identificado con CC: 
Nº 91511625, conductor del vehículo de placas IQP-63, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154270, del 29 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 JHON ALEXANDER MOYA ESTUPIÑAN, identificado con CC : 
Nº 91511625, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4392-2011 del  29 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 29 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4390-2011 
del 29 de abril 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 ANDRES RINCON SOLANO , identificado con CC: Nº 
1099366461, conductor del vehículo de placas PJR-34B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0158166, del 29 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 ALVARO ANDRES RINCON SOLANO, identificado con CC : Nº 
1099366461, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4390-2011 del  29 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 29 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4391-2011 
del 29 de abril 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 ISIDRO RAMIREZ PEDRAZA , identificado con CC: Nº 
91003377, conductor del vehículo de placas MAE-34B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154269, del 29 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 ISIDRO RAMIREZ PEDRAZA, identificado con CC : Nº 
91003377, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4391-2011 del  29 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 29 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4389-2011 
del 29 de abril 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 ALBERTO DIAZ HIGUERA , identificado con CC: Nº 
13930486, conductor del vehículo de placas ASF-57B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0158165, del 29 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 CARLOS ALBERTO DIAZ HIGUERA, identificado con CC : Nº 
13930486, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4389-2011 del  29 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 29 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4428-2011 
del 30 de abril 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 JULIAN ANDRES SAAVEDRA , identificado con CC: Nº 
91531821, conductor del vehículo de placas SPO-518, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0155471, del 30 de marzo 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 JULIAN ANDRES SAAVEDRA, identificado con CC : Nº 
91531821, por (30) S.M.D.L.V. equivalentes a ($535600)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4428-2011 del  30 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 30 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4429-2011 
del 30 de abril 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 WILSON ARIAS ZULUAGA , identificado con CC: Nº 91488296, 
conductor del vehículo de placas XVJ-02A, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-0156014, del 30 
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 WILSON ARIAS ZULUAGA, identificado con CC : Nº 91488296, 
por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución 
N° 4429-2011 del  30 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
30 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4423-2011 
del 30 de abril 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 DANIEL SANGUINO ARDILA , identificado con CC: Nº 
1098645321, conductor del vehículo de placas IRK-67, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0156153, del 30 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 DANIEL SANGUINO ARDILA, identificado con CC : Nº 
1098645321, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4423-2011 del  30 de abril de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 30 de abril 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4427-2011 
del 02 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 JOSE REINEL CARDONA MONSALVE , identificado con CC: 
Nº 1102718131, conductor del vehículo de placas EYJ-36A, en relación con el comparendo Nº 
9999999900000-0154663, del 31 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 JOSE REINEL CARDONA MONSALVE, identificado con CC : Nº 
1102718131, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4427-2011 del  02 de mayo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 02 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4421-2011 
del 02 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 JULIAN ARENAS PEREIRA , identificado con CC: Nº 
1102353257, conductor del vehículo de placas MSE-79A, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154507, del 31 de marzo 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 JULIAN ARENAS PEREIRA, identificado con CC : Nº 
1102353257, por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4421-2011 del  02 de mayo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 02 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4431-2011 
del 02 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 DURCAN JAVIER TORRES PICO , identificado con CC: Nº 
91289869, conductor del vehículo de placas FEB-54A, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0156072, del 31 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 DURCAN JAVIER TORRES PICO, identificado con CC : Nº 
91289869, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4431-2011 del  02 de mayo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 02 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4432-2011 
del 02 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 ANGEL OLARTE LIZARAZO , identificado con CC: Nº 
91264332, conductor del vehículo de placas ASA-13B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0156073, del 31 de marzo 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 ANGEL OLARTE LIZARAZO, identificado con CC : Nº 91264332, 
por (8) S.M.D.L.V. equivalentes a ($142800)  por concepto de capital insoluto, representado en la resolución N° 
4432-2011 del  02 de mayo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero desde el 
02 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4433-2011 
del 02 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 WILSON LANDINEZ SUAREZ , identificado con CC: Nº 
91475863, conductor del vehículo de placas ART-09B, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0154272, del 31 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 WILSON LANDINEZ SUAREZ, identificado con CC : Nº 
91475863, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en la 
resolución N° 4433-2011 del  02 de mayo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 02 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4434-2011 
del 02 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 JHON EDINSON MENDOZA , identificado con CC: Nº 
1098674286, conductor del vehículo de placas FJH-33A, en relación con el comparendo Nº 9999999900000-
0156154, del 31 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 JHON EDINSON MENDOZA, identificado con CC : Nº 
1098674286, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado en 
la resolución N° 4434-2011 del  02 de mayo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma de 
dinero desde el 02 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, 19 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
Obra al despacho para su cobro por la jurisdicción coactiva la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 4435-2011 
del 02 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 SERGIO ANDRES MERCHAN ALFONSO , identificado con CC: 
Nº 1102360437, conductor del vehículo de placas MSG-66A, en relación con el comparendo Nº 
9999999900000-0156155, del 31 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 SERGIO ANDRES MERCHAN ALFONSO, identificado con CC : 
Nº 1102360437, por (15) S.M.D.L.V. equivalentes a ($267800)  por concepto de capital insoluto, representado 
en la resolución N° 4435-2011 del  02 de mayo de 2011  más  los intereses moratorios sobre la anterior suma 
de dinero desde el 02 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 


