Radicado. 680812017000919
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 07 de Febrero del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Comparendo número 99999999000002697480 de fecha 20161130 por valor de $
826,012.00 Resolución No. S354880 de fecha 31 de Diciembre del año 2016.
Comparendo número 99999999000002697481 de fecha 20161130 por valor de $
419,475.00 Resolución No. S354860 de fecha 31 de Diciembre del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de DIGEO
FERNANDO GUTIERREZ PEDRAZA identificado con la (el) documento de identidad número
4438123 que en cuantía asciende a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE ( $ 1,245,487.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra DIGEO FERNANDO
GUTIERREZ PEDRAZA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a)

Comparendo número 99999999000002697480 de fecha 30 de Noviembre del año 2016 por
valor de OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOCE( 826,012.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la
obligación se hizo exigible; es decir, desde el 01 de Enero del año 2017 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,

b) Comparendo número 99999999000002697481 de fecha 30 de Noviembre del año 2016 por
valor de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO(
419,475.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal permitida por la
Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo exigible; es decir, desde el 01 de
Enero del año 2017 y hasta cuando se certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones
certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CARRERA 50 N. 4B- 68
BARRIO EL CAMPIN - BARRANCABERMEJA para que comparezca dentro de los diez (10) días a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003405
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 25 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa14915 de fecha 06/15/16 por valor de
190,980.00 Resolución No. 14915 de fecha 15 de Junio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa14916 de fecha 06/15/16 por valor
186,165.00 Resolución No. 14916 de fecha 15 de Junio del año 2016.

de

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de FELIX
ALEXANDER CHACON RODRIGUEZ identificado con la (el) documento de identidad número
13568031 que en cuantía asciende a la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO
CUARENTA Y CINCO ( $ 377,145.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra FELIX
ALEXANDER CHACON RODRIGUEZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE
DE BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a)

Acuerdo de pago de la placa 14915 de fecha 06/15/16 por valor de CIENTO NOVENTA MIL
NOVECIENTOS OCHENTA( 190,980.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa máxima
legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo exigible; es
decir, desde el 16 de Junio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago. Conforme a las
fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,

b) Acuerdo de pago de la placa 14916 de fecha 06/15/16 por valor de CIENTO OCHENTA Y SEIS
MIL CIENTO SESENTA Y CINCO( 186,165.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa
máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 16 de Junio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para

garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a TRANSVERSAL 44 N. 59 A- 04
DEL BARRIO LAS GRANJAS DE BARRANCABERMEJA para que comparezca dentro de los diez
(10) días a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo
dispuesto en el artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003407
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 25 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa14941 de fecha 06/16/16 por valor de
242,030.00 Resolución No. 14941 de fecha 16 de Junio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de JHON
ALEXANDER ORTEGA PARADA Y JAVIER ORTEGA GELVEZ identificado con la (el)
documento de identidad número 1096208141 que en cuantía asciende a la suma de
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA ( $ 242,030.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JHON
ALEXANDER ORTEGA PARADA Y JAVIER ORTEGA GELVEZ y a favor de la INSPECCION DE
TRANSITO Y TRASPORTE DE BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a)

Acuerdo de pago de la placa 14941 de fecha 06/16/16 por valor de DOSCIENTOS CUARENTA
Y DOS MIL TREINTA( 242,030.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal
permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo exigible; es decir,
desde el 17 de Junio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago. Conforme a las
fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.

SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo, secuestro del vehículo de placas
FJQ80C de propiedad del señor JAVIER ORTEGA GELVEZ . El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras
del país , para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción
legal de acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos
por la ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas
corrientes y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la
Empresa en que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.

QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CAMPO 23 CORREGIMIENTO
EL CENTRO ECOPETROL DE BARRANCABERMEJA para que comparezca dentro de los diez (10)
días a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo
dispuesto en el artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003409
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 25 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa14943 de fecha 06/17/16 por valor de
65,450.00 Resolución No. 14943 de fecha 17 de Junio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa14944 de fecha 06/17/16 por valor
388,476.00 Resolución No. 14944 de fecha 17 de Junio del año 2016.

de

Acuerdo de pago número/placa14945 de fecha 06/17/16 por valor
194,667.00 Resolución No. 14945 de fecha 17 de Junio del año 2016.

de

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de MARBIN
ADRIAN ABIGAIL NICHOLIS identificado con la (el) documento de identidad número 93236845
que en cuantía asciende a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y TRES ( $ 648,593.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra MARBIN ADRIAN
ABIGAIL NICHOLIS y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a)

Acuerdo de pago de la placa 14943 de fecha 06/17/16 por valor de SESENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA( 65,450.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa
máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 18 de Junio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,

b) Acuerdo de pago de la placa 14944 de fecha 06/17/16 por valor de TRESCIENTOS OCHENTA
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS( 388,476.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la
obligación se hizo exigible; es decir, desde el 18 de Junio del año 2016 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,

c) Acuerdo de pago de la placa 14945 de fecha 06/17/16 por valor de CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE( 194,667.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la
obligación se hizo exigible; es decir, desde el 18 de Junio del año 2016 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a Batallón Especial Energético y
Vial N°7 Barrancabermeja para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003411
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 25 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa14984 de fecha 06/22/16 por valor de
311,043.00 Resolución No. 14984 de fecha 22 de Junio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de JESUS
ALBERTO CANTILLO DUQUE identificado con la (el) documento de identidad número 13885475
que en cuantía asciende a la suma de TRESCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y TRES ( $
311,043.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JESUS ALBERTO
CANTILLO DUQUE y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a)

Acuerdo de pago de la placa 14984 de fecha 06/22/16 por valor de TRESCIENTOS ONCE MIL
CUARENTA Y TRES( 311,043.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal
permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo exigible; es decir,
desde el 23 de Junio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago. Conforme a las
fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.

SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo, secuestro del vehículo de placas
BKI40A, de propiedad del señor JESUS ALBERTO CANTILLO DUQUE. El embargo de los dineros
que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades
financieras del país , para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la
proporción legal de acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos
establecidos por la ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de
las cuentas corrientes y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado
y/o en la Empresa en que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.

QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CALLE 29A NO. 23-28 B.
CINCUENTENARIO}(BARRANCABERMEJA) para que comparezca dentro de los diez (10) días a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003412
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 25 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa14976 de fecha 06/21/16 por valor de
552,960.00 Resolución No. 14976 de fecha 21 de Junio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de LUISA
PAOLA DIAZ RESTREPO identificado con la (el) documento de identidad número 37576694 que
en cuantía asciende a la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SESENTA ( $ 552,960.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra LUISA PAOLA
DIAZ RESTREPO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a)

Acuerdo de pago de la placa 14976 de fecha 06/21/16 por valor de QUINIENTOS CINCUENTA
Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA( 552,960.00) más intereses moratorios liquidados a la
tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 22 de Junio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.

SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo, secuestro del vehículo de placas
JWQ14B, de propiedad del señor LUISA PAOLA DIAZ RESTREPO . El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras
del país , para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción
legal de acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos
por la ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas
corrientes y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la
Empresa en que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.

QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CARRERA 38 N. 37 B- 20 para
que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De no comparecer en el término fijado,
notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003415
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 25 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15000 de fecha 06/23/16 por valor de
736,373.00 Resolución No. 15000 de fecha 23 de Junio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15001 de fecha 06/23/16 por valor
266,585.00 Resolución No. 15001 de fecha 23 de Junio del año 2016.

de

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de
BAYRON DANILO BRIÑEZ BLANCO identificado con la (el) documento de identidad número
1096218703 que en cuantía asciende a la suma de UN MILLON DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO ( $ 1,002,958.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra BAYRON DANILO
BRIÑEZ BLANCO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a)

Acuerdo de pago de la placa 15000 de fecha 06/23/16 por valor de SETECIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES(
736,373.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la
obligación se hizo exigible; es decir, desde el 24 de Junio del año 2016 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,

b) Acuerdo de pago de la placa 15001 de fecha 06/23/16 por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO(
266,585.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la
obligación se hizo exigible; es decir, desde el 24 de Junio del año 2016 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para

garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CALLE 75 BIS 35 A 22 BARRIO
VILLANUEVA para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 019 de
2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003420
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 26 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15037 de fecha 06/27/16 por valor de
462,960.00 Resolución No. 15037 de fecha 27 de Junio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de
HERNANDO CAMPOS CAMACHO identificado con la (el) documento de identidad número
13893828 que en cuantía asciende a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS SESENTA ( $ 462,960.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra HERNANDO
CAMPOS CAMACHO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a)

Acuerdo de pago de la placa 15037 de fecha 06/27/16 por valor de CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA( 462,960.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la
obligación se hizo exigible; es decir, desde el 28 de Junio del año 2016 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.

SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.

QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CALLE 40 LOTE 26 BARRIO
MINAS DEL PARAISO (BARRANCABERMEJA) para que comparezca dentro de los diez (10) días a
la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto
en el artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003424
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 26 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15140 de fecha 07/01/16 por valor de
466,407.00 Resolución No. 15140 de fecha 01 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de JORGE
GALINDO VANEGAS Y HERMES RODRIGUEZ MOYANO identificado con la (el) documento de
identidad número 1098743051 que en cuantía asciende a la suma de CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE ( $ 466,407.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JORGE GALINDO
VANEGAS Y HERMES RODRIGUEZ MOYANO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y
TRASPORTE DE BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15140 de fecha 07/01/16 por valor de CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE( 466,407.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la
obligación se hizo exigible; es decir, desde el 02 de Julio del año 2016 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo, secuestro del vehículo de placas
ISH21D, de propiedad del señor HERMES RODRIGUEZ MOYANO. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras
del país , para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción
legal de acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos
por la ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas
corrientes y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la
Empresa en que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.

QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CRA 37A N° 41-37
BARRANCABERMEJA para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003425
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 26 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15151 de fecha 07/05/16 por valor de
631,650.00 Resolución No. 15151 de fecha 05 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de ARIEL
ENRIQUE MORA CRUZ identificado con la (el) documento de identidad número 13569380 que
en cuantía asciende a la suma de
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA ( $ 631,650.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra ARIEL ENRIQUE
MORA CRUZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a)

Acuerdo de pago de la placa 15151 de fecha 07/05/16 por valor de SEISCIENTOS TREINTA Y
UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA( 631,650.00) más intereses moratorios liquidados a la
tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 06 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.

SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.

QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a TRANSV. 54 LOTE 103 BARRIO
SAN MARTIN BARRANCABERMEJA para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma.
De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003426
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 26 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15152 de fecha 07/05/16 por valor de
172,485.00 Resolución No. 15152 de fecha 05 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15153 de fecha 07/05/16 por valor
415,053.00 Resolución No. 15153 de fecha 05 de Julio del año 2016.

de

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de
RONALD ROMAN SOLANO VIDES identificado con la (el) documento de identidad número
1096192068 que en cuantía asciende a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO ( $ 587,538.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra RONALD ROMAN
SOLANO VIDES y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a)

Acuerdo de pago de la placa 15152 de fecha 07/05/16 por valor de CIENTO SETENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO( 172,485.00) más intereses moratorios liquidados
a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se
hizo exigible; es decir, desde el 06 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,

b) Acuerdo de pago de la placa 15153 de fecha 07/05/16 por valor de CUATROCIENTOS QUINCE
MIL CINCUENTA Y TRES( 415,053.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa máxima
legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo exigible; es
decir, desde el 06 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago. Conforme a las
fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para

garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CRA 48A N° 4-64 BARRIO
VILLARELYS, BARRANCABERMEJA para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma.
De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003427
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 26 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa14987 de fecha 06/22/16 por valor de
206,899.00 Resolución No. 14987 de fecha 22 de Junio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa14988 de fecha 06/22/16 por valor
224,719.00 Resolución No. 14988 de fecha 22 de Junio del año 2016.

de

Acuerdo de pago número/placa14989 de fecha 06/22/16 por valor
293,040.00 Resolución No. 14989 de fecha 22 de Junio del año 2016.

de

Acuerdo de pago número/placa14991 de fecha 06/22/16 por valor
185,669.00 Resolución No. 14991 de fecha 22 de Junio del año 2016.

de

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de ROIMEL
SUBERO DIAZ identificado con la (el) documento de identidad número 73195055 que en cuantía
asciende a la suma de NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE ( $ 910,327.00
).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra ROIMEL SUBERO
DIAZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE BARRANCABERMEJA, por
la siguiente suma:
a)

Acuerdo de pago de la placa 14987 de fecha 06/22/16 por valor de DOSCIENTOS SEIS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE( 206,899.00) más intereses moratorios liquidados a la
tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 23 de Junio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,

b) Acuerdo de pago de la placa 14988 de fecha 06/22/16 por valor de DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE( 224,719.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la

obligación se hizo exigible; es decir, desde el 23 de Junio del año 2016 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
c) Acuerdo de pago de la placa 14989 de fecha 06/22/16 por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL CUARENTA( 293,040.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa máxima
legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo exigible; es
decir, desde el 23 de Junio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago. Conforme a las
fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
d) Acuerdo de pago de la placa 14991 de fecha 06/22/16 por valor de CIENTO OCHENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE( 185,669.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la
obligación se hizo exigible; es decir, desde el 23 de Junio del año 2016 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a TRANSVERSAL 59 N. 105
BARRIO BOSTON BARRANCABERMEJA para que comparezca dentro de los diez (10) días a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003434
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 26 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15154 de fecha 07/05/16 por valor de
80,496.00 Resolución No. 15154 de fecha 05 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15155 de fecha 07/05/16 por valor de
Resolución No. 15155 de fecha 05 de Julio del año 2016.

76,482.00

Acuerdo de pago número/placa15156 de fecha 07/05/16 por valor de
Resolución No. 15156 de fecha 05 de Julio del año 2016.

60,585.00

Acuerdo de pago número/placa15157 de fecha 07/05/16 por valor de
Resolución No. 15157 de fecha 05 de Julio del año 2016.

43,885.00

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de JAIME
ALFONSO DIAZ GRANADO GIL identificado con la (el) documento de identidad número
1096224252 que en cuantía asciende a la suma de
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO ( $ 261,448.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JAIME ALFONSO
DIAZ GRANADO GIL y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15154 de fecha 07/05/16 por valor de OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS( 80,496.00) más intereses moratorios liquidados a la
tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 06 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
b) Acuerdo de pago de la placa 15155 de fecha 07/05/16 por valor de SETENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS( 76,482.00) más intereses moratorios liquidados a la
tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo

exigible; es decir, desde el 06 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
c) Acuerdo de pago de la placa 15156 de fecha 07/05/16 por valor de SESENTA MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO( 60,585.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa
máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 06 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
d) Acuerdo de pago de la placa 15157 de fecha 07/05/16 por valor de CUARENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO( 43,885.00) más intereses moratorios liquidados a la
tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 06 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CLL 40 N° 61-50 BARRIO
CAMPESTRE, BARRANCABERMEJA para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma.
De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003437
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 26 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15189 de fecha 07/06/16 por valor de
190,326.00 Resolución No. 15189 de fecha 06 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15190 de fecha 07/06/16 por valor de
182,010.00 Resolución No. 15190 de fecha 06 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de
OSWALDO CANCHILA ROA identificado con la (el) documento de identidad número
1096235200 que en cuantía asciende a la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS ( $ 372,336.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra OSWALDO
CANCHILA ROA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15189 de fecha 07/06/16 por valor de CIENTO NOVENTA MIL
TRESCIENTOS VEINTISEIS( 190,326.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa
máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 07 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
b) Acuerdo de pago de la placa 15190 de fecha 07/06/16 por valor de CIENTO OCHENTA Y DOS
MIL DIEZ( 182,010.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal permitida
por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo exigible; es decir, desde el
07 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones
certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo, secuestro del vehículo de placas
MXN89D, de propiedad del señor OSWALDO CANCHILA ROA. El embargo de los dineros que

reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras
del país , para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción
legal de acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos
por la ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas
corrientes y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la
Empresa en que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CALLE 29 NO. 36-22 B. LA
PENINZULA(BARRANCABERMEJA) para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma.
De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003440
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 26 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15224 de fecha 07/08/16 por valor de
93,987.00 Resolución No. 15224 de fecha 08 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15225 de fecha 07/08/16 por valor de
107,010.00 Resolución No. 15225 de fecha 08 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15226 de fecha 07/08/16 por valor de
280,674.00 Resolución No. 15226 de fecha 08 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15227 de fecha 07/08/16 por valor de
148,302.00 Resolución No. 15227 de fecha 08 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de LILIANA
PATRICIA ORTEGA RINCON identificado con la (el) documento de identidad número 28020849
que en cuantía asciende a la suma de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y TRES ( $ 629,973.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra LILIANA PATRICIA
ORTEGA RINCON y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15224 de fecha 07/08/16 por valor de NOVENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE( 93,987.00) más intereses moratorios liquidados a la
tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 09 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
b) Acuerdo de pago de la placa 15225 de fecha 07/08/16 por valor de CIENTO SIETE MIL DIEZ(
107,010.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal permitida por la
Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo exigible; es decir, desde el 09 de

Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones
certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
c) Acuerdo de pago de la placa 15226 de fecha 07/08/16 por valor de DOSCIENTOS OCHENTA
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO( 280,674.00) más intereses moratorios liquidados a
la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se
hizo exigible; es decir, desde el 09 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
d) Acuerdo de pago de la placa 15227 de fecha 07/08/16 por valor de CIENTO CUARENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS DOS( 148,302.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa
máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 09 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo, secuestro del vehículo de placas
QOV59B, de propiedad del señor LILIANA PATRICIA ORTEGA RINCON. El embargo de los dineros
que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades
financieras del país , para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la
proporción legal de acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos
establecidos por la ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de
las cuentas corrientes y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado
y/o en la Empresa en que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CLL 41 BIS 55-36 URB. MINAS
DEL PARAISO, BARRANCABERMEJA para que comparezca dentro de los diez (10) días a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003441
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 26 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15233 de fecha 07/11/16 por valor de
259,920.00 Resolución No. 15233 de fecha 11 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15234 de fecha 07/11/16 por valor de
232,830.00 Resolución No. 15234 de fecha 11 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15235 de fecha 07/11/16 por valor de
153,100.00 Resolución No. 15235 de fecha 11 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de LUZ
ALICIA ALMENTERO GUTIERREZ identificado con la (el) documento de identidad número
1096187802 que en cuantía asciende a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA ( $ 645,850.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra LUZ ALICIA
ALMENTERO GUTIERREZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15233 de fecha 07/11/16 por valor de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE( 259,920.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la
obligación se hizo exigible; es decir, desde el 12 de Julio del año 2016 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
b) Acuerdo de pago de la placa 15234 de fecha 07/11/16 por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA( 232,830.00) más intereses moratorios liquidados a la
tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 12 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,

c) Acuerdo de pago de la placa 15235 de fecha 07/11/16 por valor de CIENTO CINCUENTA Y
TRES MIL CIEN( 153,100.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal
permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo exigible; es decir,
desde el 12 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago. Conforme a las
fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CLL 71 N° 29-07 LA FLORESTA
(BARRANCABERMEJA) para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003445
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 26 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15239 de fecha 07/11/16 por valor de
323,235.00 Resolución No. 15239 de fecha 11 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de JAVIER
QUINTERO ARCINIEGAS identificado con la (el) documento de identidad número 91046657 que
en cuantía asciende a la suma de TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO ( $ 323,235.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JAVIER QUINTERO
ARCINIEGAS y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15239 de fecha 07/11/16 por valor de TRESCIENTOS
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO( 323,235.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la
obligación se hizo exigible; es decir, desde el 12 de Julio del año 2016 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.

QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a TRANSV. 52 N° 58-38 BARRIO
BOSTON, BARRANCABERMEJA para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De
no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo
60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003448
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 26 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15250 de fecha 07/12/16 por valor de
163,905.00 Resolución No. 15250 de fecha 12 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15251 de fecha 07/12/16 por valor de
217,658.00 Resolución No. 15251 de fecha 12 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de LIZETH
KARINE SALAZAR RODRIGUEZ Y CRUZ DE LINA RODRIGUEZ SANGUINO identificado con la
(el) documento de identidad número 1096210581 que en cuantía asciende a la suma de
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES ( $ 381,563.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra LIZETH KARINE
SALAZAR RODRIGUEZ Y CRUZ DE LINA RODRIGUEZ SANGUINO y a favor de la INSPECCION
DE TRANSITO Y TRASPORTE DE BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15250 de fecha 07/12/16 por valor de CIENTO SESENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS CINCO( 163,905.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa
máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 13 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
b) Acuerdo de pago de la placa 15251 de fecha 07/12/16 por valor de DOSCIENTOS DIECISIETE
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO( 217,658.00) más intereses moratorios liquidados a
la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se
hizo exigible; es decir, desde el 13 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo, secuestro del vehículo de placas
MRH56B, de propiedad de la señora LIZETH KARINE SALAZAR RODRIGUEZ, secuestro del

vehículo de placas GSF80B Y BRL55D, de propiedad de la señora CRUZ DE LINA RODRIGUEZ
SANGUINO . El embargo de los dineros que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el
ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para garantizar el pago del monto de la
obligación, El embargo del salario en la proporción legal de acuerdo al C.S.T. Estos embargos
quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la ley, según la naturaleza de lo
embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes y de ahorro que figuren en las
entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en que actualmente se encuentra
laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CRA 56 CASA 07 BARRIO
FUNDADORES, BARRANCABERMEJA para que comparezca dentro de los diez (10) días a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003449
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 26 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15252 de fecha 07/12/16 por valor de
350,950.00 Resolución No. 15252 de fecha 12 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15254 de fecha 07/12/16 por valor de
259,680.00 Resolución No. 15254 de fecha 12 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de JORGE
MADERA identificado con la (el) documento de identidad número 91440567 que en cuantía
asciende a la suma de SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA ( $ 610,630.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JORGE MADERA y
a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE BARRANCABERMEJA, por la
siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15252 de fecha 07/12/16 por valor de TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA(
350,950.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la
obligación se hizo exigible; es decir, desde el 13 de Julio del año 2016 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
b) Acuerdo de pago de la placa 15254 de fecha 07/12/16 por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA( 259,680.00) más intereses moratorios liquidados a
la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se
hizo exigible; es decir, desde el 13 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo, secuestro del vehículo de placas
HYE40C, de propiedad del señor JORGE MADERA. El embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para

garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CLL 66D MZ D CASA 9
(BARRANCABERMEJA) para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003452
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 26 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15278 de fecha 07/12/16 por valor de
188,470.00 Resolución No. 15278 de fecha 12 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15279 de fecha 07/12/16 por valor de
184,100.00 Resolución No. 15279 de fecha 12 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15280 de fecha 07/12/16 por valor de
180,550.00 Resolución No. 15280 de fecha 12 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15281 de fecha 07/12/16 por valor de
168,650.00 Resolución No. 15281 de fecha 12 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de JAIR
MARTINEZ CASTRO identificado con la (el) documento de identidad número 79689450 que en
cuantía asciende a la suma de SETECIENTOS VENTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA ( $
721,770.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JAIR MARTINEZ
CASTRO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE BARRANCABERMEJA,
por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15278 de fecha 07/12/16 por valor de CIENTO OCHENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA( 188,470.00) más intereses moratorios liquidados a
la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se
hizo exigible; es decir, desde el 13 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
b) Acuerdo de pago de la placa 15279 de fecha 07/12/16 por valor de CIENTO OCHENTA Y
CUATRO MIL CIEN( 184,100.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal
permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo exigible; es decir,

desde el 13 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago. Conforme a las
fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
c) Acuerdo de pago de la placa 15280 de fecha 07/12/16 por valor de CIENTO OCHENTA MIL
QUINIENTOS CINCUENTA( 180,550.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa máxima
legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo exigible; es
decir, desde el 13 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago. Conforme a las
fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
d) Acuerdo de pago de la placa 15281 de fecha 07/12/16 por valor de CIENTO SESENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA( 168,650.00) más intereses moratorios liquidados a la
tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 13 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CLL 44 N° 59-7 BARRIO EL
CAMPING, BARRANCABERMEJA para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De
no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo
60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003454
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 26 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15301 de fecha 07/15/16 por valor de
159,200.00 Resolución No. 15301 de fecha 15 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15302 de fecha 07/15/16 por valor de
158,430.00 Resolución No. 15302 de fecha 15 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15303 de fecha 07/15/16 por valor de
137,850.00 Resolución No. 15303 de fecha 15 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15304 de fecha 07/15/16 por valor de
141,460.00 Resolución No. 15304 de fecha 15 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15305 de fecha 07/15/16 por valor de
123,620.00 Resolución No. 15305 de fecha 15 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15306 de fecha 07/15/16 por valor de
Resolución No. 15306 de fecha 15 de Julio del año 2016.

66,100.00

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de LUIS
EMIRO FORERO MORENO identificado con la (el) documento de identidad número 1096209630
que en cuantía asciende a la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA ( $ 786,660.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra LUIS EMIRO
FORERO MORENO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15301 de fecha 07/15/16 por valor de CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS( 159,200.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa máxima
legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo exigible; es

decir, desde el 16 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago. Conforme a las
fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
b) Acuerdo de pago de la placa 15302 de fecha 07/15/16 por valor de CIENTO CINCUENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA( 158,430.00) más intereses moratorios liquidados a
la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se
hizo exigible; es decir, desde el 16 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
c) Acuerdo de pago de la placa 15303 de fecha 07/15/16 por valor de CIENTO TREINTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA( 137,850.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa
máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 16 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
d) Acuerdo de pago de la placa 15304 de fecha 07/15/16 por valor de CIENTO CUARENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS SESENTA( 141,460.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa
máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 16 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
e) Acuerdo de pago de la placa 15305 de fecha 07/15/16 por valor de CIENTO VEINTITRES MIL
SEISCIENTOS VEINTE( 123,620.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa máxima
legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo exigible; es
decir, desde el 16 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago. Conforme a las
fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
f) Acuerdo de pago de la placa 15306 de fecha 07/15/16 por valor de SESENTA Y SEIS MIL
CIEN( 66,100.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal permitida por la
Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo exigible; es decir, desde el 16 de
Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones
certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo, secuestro del vehículo de placas
REA66C, de propiedad del señor LUIS EMIRO FORERO MORENO. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras
del país , para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción
legal de acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos
por la ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas
corrientes y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la
Empresa en que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CLL 56 N° 42-42 BARRIO
VERSALLES (BARRANCABERMEJA) para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma.
De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley 019 de 2012.

SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003456
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 30 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15320 de fecha 07/15/16 por valor de
180,603.00 Resolución No. 15320 de fecha 15 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15321 de fecha 07/15/16 por valor de
299,250.00 Resolución No. 15321 de fecha 15 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de LUIS
EDUARDO PEÑA SANTANA identificado con la (el) documento de identidad número
1096227625 que en cuantía asciende a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES ( $ 479,853.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra LUIS EDUARDO
PEÑA SANTANA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15320 de fecha 07/15/16 por valor de CIENTO OCHENTA MIL
SEISCIENTOS TRES( 180,603.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal
permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo exigible; es decir,
desde el 16 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago. Conforme a las
fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
b) Acuerdo de pago de la placa 15321 de fecha 07/15/16 por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA( 299,250.00) más intereses moratorios liquidados a la
tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 16 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo, secuestro del vehículo de placas
EOE47C, de propiedad del señor LUIS EDUARDO PEÑA SANTANA. El embargo de los dineros que

reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras
del país , para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción
legal de acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos
por la ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas
corrientes y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la
Empresa en que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CRA. 21 NO. 43-21 B. LA
VICTORIA (BARRANCABERMEJA) para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma.
De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003459
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 30 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15327 de fecha 07/18/16 por valor de
340,893.00 Resolución No. 15327 de fecha 18 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de GLORIA
CECILIA MISAS RODRIGUEZ identificado con la (el) documento de identidad número 28483941
que en cuantía asciende a la suma de
TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y TRES ( $ 340,893.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra GLORIA CECILIA
MISAS RODRIGUEZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15327 de fecha 07/18/16 por valor de TRESCIENTOS
CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES( 340,893.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la
obligación se hizo exigible; es decir, desde el 19 de Julio del año 2016 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo, secuestro del vehículo de placas
ZSP32C, de propiedad del señor GLORIA CECILIA MISAS RODRIGUEZ. El embargo de los dineros
que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades
financieras del país , para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la
proporción legal de acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos
establecidos por la ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de
las cuentas corrientes y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado
y/o en la Empresa en que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.

QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a TRANSV. 48B 116 EL BOSTON
para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De no comparecer en el término
fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003466
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 30 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15337 de fecha 07/18/16 por valor de
679,110.00 Resolución No. 15337 de fecha 18 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de
ALCIBIADES PUERTA ALZATE identificado con la (el) documento de identidad número
71723877 que en cuantía asciende a la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
DIEZ ( $ 679,110.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra ALCIBIADES
PUERTA ALZATE y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15337 de fecha 07/18/16 por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL CIENTO DIEZ( 679,110.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa máxima
legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo exigible; es
decir, desde el 19 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago. Conforme a las
fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.

QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CALLE 54 N 34E
19(BARRANCABERMEJA) para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003468
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 30 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15339 de fecha 07/18/16 por valor de
304,178.00 Resolución No. 15339 de fecha 18 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de LUZ
ESTELLA RANGEL DIAZ identificado con la (el) documento de identidad número 63454761 que
en cuantía asciende a la suma de TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO ( $
304,178.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra LUZ ESTELLA
RANGEL DIAZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15339 de fecha 07/18/16 por valor de TRESCIENTOS CUATRO
MIL CIENTO SETENTA Y OCHO( 304,178.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa
máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 19 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo, secuestro del vehículo de placas
IUV086, DPG81B, de propiedad del señor LUZ ESTELLA RANGEL DIAZ. El embargo de los dineros
que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades
financieras del país , para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la
proporción legal de acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos
establecidos por la ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de
las cuentas corrientes y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado
y/o en la Empresa en que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.

QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CRA 32 N° 28A-22 BARRIO
CINCUENTENARIO (BARRANCABERMEJA) para que comparezca dentro de los diez (10) días a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003471
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 30 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15345 de fecha 07/18/16 por valor de
591,737.00 Resolución No. 15345 de fecha 18 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de
CHRISTIAN RENE NIÑO MARTINEZ identificado con la (el) documento de identidad número
1098696134 que en cuantía asciende a la suma de
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE ( $ 591,737.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra CHRISTIAN RENE
NIÑO MARTINEZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15345 de fecha 07/18/16 por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE( 591,737.00) más intereses moratorios liquidados a
la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se
hizo exigible; es decir, desde el 19 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.

QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a DIAGONAL 55 N° 13A-13
PUEBLO NUEVO (BARRANCABERMEJA) para que comparezca dentro de los diez (10) días a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003474
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 30 de Mayo del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15415 de fecha 07/22/16 por valor de
446,640.00 Resolución No. 15415 de fecha 22 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15416 de fecha 07/22/16 por valor de
446,640.00 Resolución No. 15416 de fecha 22 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de DARWIN
YESID DURAN BARBA identificado con la (el) documento de identidad número 13851921 que en
cuantía asciende a la suma de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA ( $ 893,280.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra DARWIN YESID
DURAN BARBA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15415 de fecha 07/22/16 por valor de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA( 446,640.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la
obligación se hizo exigible; es decir, desde el 23 de Julio del año 2016 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
b) Acuerdo de pago de la placa 15416 de fecha 07/22/16 por valor de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA( 446,640.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la
obligación se hizo exigible; es decir, desde el 23 de Julio del año 2016 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para

garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CALLE 54 N° 17-18
TORCOROMA (BARRANCABERMEJA) para que comparezca dentro de los diez (10) días a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003500
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 01 de Junio del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15421 de fecha 07/22/16 por valor de
80,752.00 Resolución No. 15421 de fecha 22 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15422 de fecha 07/22/16 por valor de
161,192.00 Resolución No. 15422 de fecha 22 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15423 de fecha 07/22/16 por valor de
217,720.00 Resolución No. 15423 de fecha 22 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de
HAMILTON RIOS LERMA Y ELKIN EDUARDO RIOS NIÑO identificado con la (el) documento de
identidad número 91432310 que en cuantía asciende a la suma de
CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO ( $ 459,664.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra HAMILTON RIOS
LERMA Y ELKIN EDUARDO RIOS NIÑO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y
TRASPORTE DE BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15421 de fecha 07/22/16 por valor de OCHENTA MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS( 80,752.00) más intereses moratorios liquidados a la
tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 23 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
b) Acuerdo de pago de la placa 15422 de fecha 07/22/16 por valor de CIENTO SESENTA Y UN
MIL CIENTO NOVENTA Y DOS( 161,192.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa
máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 23 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,

c) Acuerdo de pago de la placa 15423 de fecha 07/22/16 por valor de DOSCIENTOS DIECISIETE
MIL SETECIENTOS VEINTE( 217,720.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa
máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 23 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo, secuestro del vehículo de placas
RIS94C, de propiedad del señor ELKIN EDUARDO RIOS NIÑO. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras
del país , para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción
legal de acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos
por la ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas
corrientes y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la
Empresa en que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CLL 52 N° 37A-49
PROVIVIENDA para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De no comparecer en
el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 019 de
2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003507
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 01 de Junio del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15479 de fecha 07/28/16 por valor de
236,676.00 Resolución No. 15479 de fecha 28 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de JOSE
DAVID URIBE GOMEZ identificado con la (el) documento de identidad número 91493564 que en
cuantía asciende a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SEIS ( $ 236,676.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JOSE DAVID
URIBE GOMEZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15479 de fecha 07/28/16 por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS( 236,676.00) más intereses moratorios liquidados
a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se
hizo exigible; es decir, desde el 29 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.

QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CLL 11 N° 23-65 APTO 505
(BARRANCABERMEJA) para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003512
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 01 de Junio del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15355 de fecha 07/19/16 por valor de
121,268.00 Resolución No. 15355 de fecha 19 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15356 de fecha 07/19/16 por valor de
229,908.00 Resolución No. 15356 de fecha 19 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de CESAR
JULIAN BALLESTEROS HERNANDEZ identificado con la (el) documento de identidad número
1042211237 que en cuantía asciende a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
CIENTO SETENTA Y SEIS ( $ 351,176.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra CESAR JULIAN
BALLESTEROS HERNANDEZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15355 de fecha 07/19/16 por valor de CIENTO VENTIUN MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO( 121,268.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa
máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 20 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
b) Acuerdo de pago de la placa 15356 de fecha 07/19/16 por valor de DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO( 229,908.00) más intereses moratorios liquidados a
la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se
hizo exigible; es decir, desde el 20 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para

garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CRA 28A N° 5N-15
COLORADOS, (BARRANCABERMEJA) para que comparezca dentro de los diez (10) días a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003513
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 01 de Junio del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15370 de fecha 07/21/16 por valor de
383,759.00 Resolución No. 15370 de fecha 21 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de JAVIER
ANDRES PEREZ identificado con la (el) documento de identidad número 10188464 que en
cuantía asciende a la suma de
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE ( $ 383,759.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JAVIER ANDRES
PEREZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE BARRANCABERMEJA,
por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15370 de fecha 07/21/16 por valor de TRESCIENTOS OCHENTA
Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE( 383,759.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la
obligación se hizo exigible; es decir, desde el 22 de Julio del año 2016 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.

QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a TORRE 4A APTO 302 BARRIO
LA ESTACION CAFE MADRID para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003514
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 01 de Junio del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15373 de fecha 07/21/16 por valor de
440,169.00 Resolución No. 15373 de fecha 21 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de
MANUEL DAVID CASTIBLANCO ALVIAR Y MIRLETH DEL CARMEN TRESPALACIOS ARRIETA
identificado con la (el) documento de identidad número 91440479 que en cuantía asciende a la
suma de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE ( $ 440,169.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra MANUEL DAVID
CASTIBLANCO ALVIAR Y MIRLETH DEL CARMEN TRESPALACIOS ARRIETA y a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15373 de fecha 07/21/16 por valor de CUATROCIENTOS
CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE(
440,169.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la
obligación se hizo exigible; es decir, desde el 22 de Julio del año 2016 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo, secuestro del vehículo de placas
BOG54A, de propiedad del señor MANUEL DAVID CASTIBLANCO ALVIAR Y el secuestro del
vehículo de placas RCN25C, de propierdad de la señora MIRLETH DEL CARMEN TRESPALACIOS
ARRIETA. El embargo de los dineros que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el
ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para garantizar el pago del monto de la
obligación, El embargo del salario en la proporción legal de acuerdo al C.S.T. Estos embargos
quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la ley, según la naturaleza de lo
embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes y de ahorro que figuren en las
entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en que actualmente se encuentra
laborando.

CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CLL 53 N° 35-02 PRIMERO DE
MAYO, (BARRANCABERMEJA) para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De
no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo
60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003516
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 01 de Junio del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15382 de fecha 07/21/16 por valor de
471,650.00 Resolución No. 15382 de fecha 21 de Julio del año 2016.
Acuerdo de pago número/placa15383 de fecha 07/21/16 por valor de
194,070.00 Resolución No. 15383 de fecha 21 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de ANDRES
JULIAN NOVOA PINTO identificado con la (el) documento de identidad número 80133865 que
en cuantía asciende a la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
VEINTE ( $ 665,720.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra ANDRES JULIAN
NOVOA PINTO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15382 de fecha 07/21/16 por valor de CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA( 471,650.00) más intereses moratorios
liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la
obligación se hizo exigible; es decir, desde el 22 de Julio del año 2016 y hasta cuando se
certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria. ,
b) Acuerdo de pago de la placa 15383 de fecha 07/21/16 por valor de CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MIL SETENTA( 194,070.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa máxima
legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo exigible; es
decir, desde el 22 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago. Conforme a las
fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para

garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CLL 74 N° 34C-29 BARRIO
CRISTO REY para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 019 de
2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003517
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 01 de Junio del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15395 de fecha 07/22/16 por valor de
439,457.00 Resolución No. 15395 de fecha 22 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de LUZ
STELLA ZAPA CAMPO identificado con la (el) documento de identidad número 63461027 que
en cuantía asciende a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE ( $ 439,457.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra LUZ STELLA ZAPA
CAMPO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE BARRANCABERMEJA,
por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15395 de fecha 07/22/16 por valor de CUATROCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE( 439,457.00) más intereses
moratorios liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera
desde que la obligación se hizo exigible; es decir, desde el 23 de Julio del año 2016 y hasta
cuando se certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia
Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.

QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CRA 29 N 35 49C
CINCUENTENARIO, (BARRANCABERMEJA) para que comparezca dentro de los diez (10) días a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003518
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 01 de Junio del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15399 de fecha 07/22/16 por valor de
507,890.00 Resolución No. 15399 de fecha 22 de Julio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de
MARTHA CEILIA NORIEGA SUAREZ identificado con la (el) documento de identidad número
28070446 que en cuantía asciende a la suma de QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA ( $ 507,890.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra MARTHA CEILIA
NORIEGA SUAREZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 15399 de fecha 07/22/16 por valor de QUINIENTOS SIETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA( 507,890.00) más intereses moratorios liquidados a la tasa
máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera desde que la obligación se hizo
exigible; es decir, desde el 23 de Julio del año 2016 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.

QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a 16 DE MARZO N° 99
(BARRACABERMEJA) para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De no
comparecer en el término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017003526
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 01 de Junio del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa15078 de fecha 06/29/16 por valor de
465,733.00 Resolución No. 15078 de fecha 29 de Junio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de CARLOS
ARTURO COVO ARROYO identificado con la (el) documento de identidad número 91506879 que
en cuantía asciende a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y TRES ( $ 465,733.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra CARLOS ARTURO
COVO ARROYO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a)

Acuerdo de pago de la placa 15078 de fecha 06/29/16 por valor de CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES( 465,733.00) más intereses
moratorios liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera
desde que la obligación se hizo exigible; es decir, desde el 30 de Junio del año 2016 y hasta
cuando se certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia
Bancaria.

SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo de los dineros que reposan en las
cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades financieras del país , para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos establecidos por la
ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de las cuentas corrientes
y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado y/o en la Empresa en
que actualmente se encuentra laborando.
CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.

QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a MANZANA 7 LOTE 16 BARRIO
EL LAGUITO para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De no comparecer en el
término fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 019 de
2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Radicado. 680812017004804
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES
Barrancabermeja, a los 24 de Julio del año 2017
Obran al despacho su cobro por jurisdicción coactiva las resoluciones:
Acuerdo de pago número/placa14878 de fecha 06/13/16 por valor de
925,854.00 Resolución No. 14878 de fecha 13 de Junio del año 2016.

En la(s) cual(es), se liquida una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, y en contra de
ROBINSON SIERRA PEÑA Y LUIS CARLOS SIERRA ANGARITA identificado con la (el)
documento de identidad número 91444127 que en cuantía asciende a la suma de
NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ( $ 925,854.00 ).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 del C.P.A.C.A, 469 del C.G.P. y 828 del E.T.N.
dicho acto administrativo presta mérito ejecutivo, por lo que este Despacho con base en lo
preceptuado en el artículo 826 del Estatuto Nacional Tributario y 206 de la Ley 019 de 2012
modificatorio del Art. 159 del Código Nacional de Tránsito asume la competencia de la ejecución
fiscal que contra el citado propietario se seguirá mediante este proceso.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra ROBINSON
SIERRA PEÑA Y LUIS CARLOS SIERRA ANGARITA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO
Y TRASPORTE DE BARRANCABERMEJA, por la siguiente suma:
a) Acuerdo de pago de la placa 14878 de fecha 06/13/16 por valor de NOVECIENTOS
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO( 925,854.00) más intereses
moratorios liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera
desde que la obligación se hizo exigible; es decir, desde el 14 de Junio del año 2016 y hasta
cuando se certifique su pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia
Bancaria.
SEGUNDO: Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.
TERCERO: Ordenar como medida cautelar previa el embargo, secuestro del vehículo de placas
WZQ62D, de propiedad del señor LUIS CARLOS SIERRA ANGARITA. El embargo de los dineros
que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos y entidades
financieras del país , para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la
proporción legal de acuerdo al C.S.T. Estos embargos quedarán limitados a los montos máximos
establecidos por la ley, según la naturaleza de lo embargado. Líbrense los oficios de embargo de
las cuentas corrientes y de ahorro que figuren en las entidades bancarias a nombre del demandado
y/o en la Empresa en que actualmente se encuentra laborando.

CUARTO: Se ordena la Inscripción del embargo sobre el automotor del propiedad del demandado
deudor.
QUINTO: Notificar previa citación por correo certificado este mandamiento de pago personalmente al
deudor, su apoderado o representante legal, o por correo dirigido a CLL 15 N° 25-45 LOS HEROES
para que comparezca dentro de los diez (10) días a la misma. De no comparecer en el término
fijado, notificar en la página Web conforme lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 019 de 2012.
SEXTO: Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada esta
providencia, para cancelar la(s) deuda(s) o proponer excepciones legales que estime(n) pertinentes,
conforme a lo establecido en el Artículo 831 del Estatuto Tributario.
SEPTIMO: Líbrense los oficios correspondientes.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

