
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 27 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 17247 de fecha 30 de noviembre del año 2016 por valor de $763,214
Resolución No.SI17247 de fecha 27 de abril del año 2021.

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 CLAUDIA
PATRICIA  TABORDA VILORIA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 37938990
que en cuantía asciende a la suma de Seiscientos sesenta y siete mil novecientos noventa y un
pesos  (667,991)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036305

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra CLAUDIA PATRICIA
 TABORDA VILORIA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
HYJ12C  de propiedad del (a) señor(a) CLAUDIA PATRICIA  TABORDA VILORIA. El embargo de los
dineros que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros
del país, para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción
legal de acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 68081000000002103712 de fecha 15 de diciembre del año 2011por valor de ($667,991)
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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su
pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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  IAGONAL 59 NO 20-25 B
BUENAVISTA para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 27 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 24653 de fecha 09 de junio del año 2017 por valor de $538,376
Resolución No.SI24653 de fecha 27 de abril del año 2021.

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 WILFER
AUGUSTO  GARCIA DELGADO identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1050919922 que en cuantía asciende a la suma de Quinientos treinta y un mil ochocientos
noventa y tres pesos  (531,893)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036306

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra WILFER AUGUSTO
 GARCIA DELGADO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) WILFER AUGUSTO  GARCIA DELGADO. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 68081000000004709097 de fecha 04 de mayo del año 2016por valor de ($531,893) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 24A NO 77A-04 B 20
DE ENERO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 27 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 24653 de fecha 09 de junio del año 2017 por valor de $336,938
Resolución No.SI246531 de fecha 27 de abril del año 2021.

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 WILFER
AUGUSTO  GARCIA DELGADO identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1050919922 que en cuantía asciende a la suma de Quinientos treinta y un mil ochocientos
noventa y tres pesos  (531,893)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036307

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra WILFER AUGUSTO
 GARCIA DELGADO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) WILFER AUGUSTO  GARCIA DELGADO. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 99999999000001972614 de fecha 16 de noviembre del año 2014por valor de ($531,893)
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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su
pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 24A NO 77A-04 B 20
DE ENERO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 27 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 24653 de fecha 09 de junio del año 2017 por valor de $613,284
Resolución No.SI246532 de fecha 27 de abril del año 2021.

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 WILFER
AUGUSTO  GARCIA DELGADO identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1050919922 que en cuantía asciende a la suma de Quinientos treinta y un mil ochocientos
noventa y tres pesos  (531,893)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036308

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra WILFER AUGUSTO
 GARCIA DELGADO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) WILFER AUGUSTO  GARCIA DELGADO. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 99999999000001974051 de fecha 11 de diciembre del año 2014por valor de ($531,893)
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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su
pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 24A NO 77A-04 B 20
DE ENERO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 27 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 24653 de fecha 09 de junio del año 2017 por valor de $529,918
Resolución No.SI246533 de fecha 27 de abril del año 2021.

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 WILFER
AUGUSTO  GARCIA DELGADO identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1050919922 que en cuantía asciende a la suma de Quinientos treinta y un mil ochocientos
noventa y tres pesos  (531,893)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036309

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra WILFER AUGUSTO
 GARCIA DELGADO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) WILFER AUGUSTO  GARCIA DELGADO. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 99999999000002475645 de fecha 02 de junio del año 2016por valor de ($531,893) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 24A NO 77A-04 B 20
DE ENERO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 27 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 24653 de fecha 09 de junio del año 2017 por valor de $1,110,266
Resolución No.SI246534 de fecha 27 de abril del año 2021.

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 WILFER
AUGUSTO  GARCIA DELGADO identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1050919922 que en cuantía asciende a la suma de Quinientos treinta y un mil ochocientos
noventa y tres pesos  (531,893)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036310

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra WILFER AUGUSTO
 GARCIA DELGADO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) WILFER AUGUSTO  GARCIA DELGADO. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 68081000000004713283 de fecha 18 de febrero del año 2016por valor de ($531,893)
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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su
pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 24A NO 77A-04 B 20
DE ENERO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 27 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 25281 de fecha 29 de junio del año 2017 por valor de $304,503
Resolución No.SI25281 de fecha 27 de abril del año 2021.

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 SAMUEL
ARTURO  NUÑEZ PLATA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098641915
que en cuantía asciende a la suma de Seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos seis pesos
 (674,606)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036311

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra SAMUEL ARTURO
 NUÑEZ PLATA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) SAMUEL ARTURO  NUÑEZ PLATA. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 99999999000002373659 de fecha 18 de diciembre del año 2015por valor de ($674,606)
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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su
pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 20 NO 51-06 B
COLOMBIA  para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 27 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 25281 de fecha 29 de junio del año 2017 por valor de $1,259,853
Resolución No.SI252811 de fecha 27 de abril del año 2021.

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 SAMUEL
ARTURO  NUÑEZ PLATA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098641915
que en cuantía asciende a la suma de Seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos seis pesos
 (674,606)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036312

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra SAMUEL ARTURO
 NUÑEZ PLATA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) SAMUEL ARTURO  NUÑEZ PLATA. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 364509 de fecha 07 de marzo del año 2015por valor de ($674,606) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 20 NO 51-06 B
COLOMBIA  para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 27 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 25281 de fecha 29 de junio del año 2017 por valor de $728,990
Resolución No.SI252812 de fecha 27 de abril del año 2021.

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 SAMUEL
ARTURO  NUÑEZ PLATA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098641915
que en cuantía asciende a la suma de Seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos seis pesos
 (674,606)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036313

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra SAMUEL ARTURO
 NUÑEZ PLATA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) SAMUEL ARTURO  NUÑEZ PLATA. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 335262 de fecha 09 de agosto del año 2013por valor de ($674,606) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 20 NO 51-06 B
COLOMBIA  para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 27 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 25281 de fecha 29 de junio del año 2017 por valor de $1,444,448
Resolución No.SI252813 de fecha 27 de abril del año 2021.

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 SAMUEL
ARTURO  NUÑEZ PLATA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098641915
que en cuantía asciende a la suma de Seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos seis pesos
 (674,606)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036314

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra SAMUEL ARTURO
 NUÑEZ PLATA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) SAMUEL ARTURO  NUÑEZ PLATA. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 335269 de fecha 09 de agosto del año 2013por valor de ($674,606) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 20 NO 51-06 B
COLOMBIA  para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 27 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 25281 de fecha 29 de junio del año 2017 por valor de $343,853
Resolución No.SI252814 de fecha 27 de abril del año 2021.

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 SAMUEL
ARTURO  NUÑEZ PLATA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098641915
que en cuantía asciende a la suma de Seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos cuatro pesos
 (674,604)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036315

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra SAMUEL ARTURO
 NUÑEZ PLATA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) SAMUEL ARTURO  NUÑEZ PLATA. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 366015 de fecha 23 de marzo del año 2015por valor de ($674,604) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 20 NO 51-06 B
COLOMBIA  para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16184 de fecha 14 de septiembre del año 2016 por valor de $311,657
Resolución No.SI16184 de fecha 28 de abril del año 2021.

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
ALEXANDER  TELLEZ ACOSTA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1096195149 que en cuantía asciende a la suma de Ciento noventa y cinco mil trescientos treinta y
siete pesos  (195,337)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036322

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra ALEXANDER
 TELLEZ ACOSTA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
BKZ89A  de propiedad del (a) señor(a) ALEXANDER  TELLEZ ACOSTA. El embargo de los dineros
que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país,
para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 231886 de fecha 19 de enero del año 2007por valor de ($195,337) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 27B NO 22-02 GIRON
para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16185 de fecha 14 de septiembre del año 2016 por valor de $311,657
Resolución No.SI16185 de fecha 28 de abril del año 2021.

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
ALEXANDER  TELLEZ ACOSTA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1096195149 que en cuantía asciende a la suma de Ciento noventa y cinco mil trescientos treinta y
siete pesos  (195,337)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036323

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra ALEXANDER
 TELLEZ ACOSTA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
BKZ89A  de propiedad del (a) señor(a) ALEXANDER  TELLEZ ACOSTA. El embargo de los dineros
que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país,
para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 236189 de fecha 03 de abril del año 2007por valor de ($195,337) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 27B NO 22-02 GIRON
para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16186 de fecha 14 de septiembre del año 2016 por valor de $566,180
Resolución No.SI16186 de fecha 28 de abril del año 2021.

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
ALEXANDER  TELLEZ ACOSTA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1096195149 que en cuantía asciende a la suma de Trescientos setenta y seis mil cuatrocientos
sesenta y cinco pesos  (376,465)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036324

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra ALEXANDER
 TELLEZ ACOSTA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
BKZ89A  de propiedad del (a) señor(a) ALEXANDER  TELLEZ ACOSTA. El embargo de los dineros
que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país,
para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 242615 de fecha 29 de julio del año 2007por valor de ($376,465) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 27B NO 22-02 GIRON
para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16187 de fecha 14 de septiembre del año 2016 por valor de $566,180
Resolución No.SI16187 de fecha 28 de abril del año 2021.

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
ALEXANDER  TELLEZ ACOSTA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1096195149 que en cuantía asciende a la suma de Trescientos setenta y seis mil cuatrocientos
sesenta y cinco pesos  (376,465)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036325

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra ALEXANDER
 TELLEZ ACOSTA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
BKZ89A  de propiedad del (a) señor(a) ALEXANDER  TELLEZ ACOSTA. El embargo de los dineros
que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país,
para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 244361 de fecha 03 de septiembre del año 2007por valor de ($376,465) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 27B NO 22-02 GIRON
para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16188 de fecha 14 de septiembre del año 2016 por valor de $641,668
Resolución No.SI16188 de fecha 28 de abril del año 2021.

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
ALEXANDER  TELLEZ ACOSTA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1096195149 que en cuantía asciende a la suma de Cuatrocientos treinta mil ciento noventa y tres
pesos  (430,193)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036326

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra ALEXANDER
 TELLEZ ACOSTA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
BKZ89A  de propiedad del (a) señor(a) ALEXANDER  TELLEZ ACOSTA. El embargo de los dineros
que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país,
para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 281940 de fecha 18 de diciembre del año 2009por valor de ($430,193) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 27B NO 22-02 GIRON
para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16189 de fecha 14 de septiembre del año 2016 por valor de $652,720
Resolución No.SI16189 de fecha 28 de abril del año 2021.

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
ALEXANDER  TELLEZ ACOSTA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1096195149 que en cuantía asciende a la suma de Cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos
nueve pesos  (434,609)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036327

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra ALEXANDER
 TELLEZ ACOSTA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
BKZ89A  de propiedad del (a) señor(a) ALEXANDER  TELLEZ ACOSTA. El embargo de los dineros
que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país,
para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 341407 de fecha 26 de septiembre del año 2013por valor de ($434,609) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 27B NO 22-02 GIRON
para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16190 de fecha 14 de septiembre del año 2016 por valor de $2,098,413
Resolución No.SI16190 de fecha 28 de abril del año 2021.

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
ALEXANDER  TELLEZ ACOSTA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1096195149 que en cuantía asciende a la suma de Un millón cuatrocientos sesenta y tres mil
cuatrocientos pesos  (1,463,400)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036328

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra ALEXANDER
 TELLEZ ACOSTA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
BKZ89A  de propiedad del (a) señor(a) ALEXANDER  TELLEZ ACOSTA. El embargo de los dineros
que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país,
para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 99999999000000634474 de fecha 22 de enero del año 2012por valor de ($1,463,400)
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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su
pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 27B NO 22-02 GIRON
para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16192 de fecha 14 de septiembre del año 2016 por valor de $273,332
Resolución No.SI16192 de fecha 28 de abril del año 2021.

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
ALEXANDER  TELLEZ ACOSTA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1096195149 que en cuantía asciende a la suma de Ciento sesenta y cuatro mil seiscientos
veintisiete pesos  (164,627)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036329

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra ALEXANDER
 TELLEZ ACOSTA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
BKZ89A  de propiedad del (a) señor(a) ALEXANDER  TELLEZ ACOSTA. El embargo de los dineros
que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país,
para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 99999999000000634478 de fecha 22 de enero del año 2012por valor de ($164,627) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 27B NO 22-02 GIRON
para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 17076 de fecha 29 de noviembre del año 2016 por valor de $1,431,074
Resolución No.SI17076 de fecha 28 de abril del año 2021.

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 JUAN
GABRIEL  OSSA SOSA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 9728297 que en
cuantía asciende a la suma de Un millón doscientos veinticinco mil ciento noventa y ocho pesos
 (1,225,198)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036330

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JUAN GABRIEL
 OSSA SOSA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) JUAN GABRIEL  OSSA SOSA. El embargo de los dineros que reposan en
las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para garantizar
el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de acuerdo al C.G.P.
Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 331310 de fecha 31 de enero del año 2013por valor de ($1,225,198) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 51 NO 23-50 B
PRIMERO DE MAYO  para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 17077 de fecha 29 de noviembre del año 2016 por valor de $1,320,924
Resolución No.SI17077 de fecha 28 de abril del año 2021.

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 JUAN
GABRIEL  OSSA SOSA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 9728297 que en
cuantía asciende a la suma de Un millón ciento veintinueve mil cuatrocientos ochenta y nueve
pesos  (1,129,489)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036331

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JUAN GABRIEL
 OSSA SOSA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) JUAN GABRIEL  OSSA SOSA. El embargo de los dineros que reposan en
las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para garantizar
el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de acuerdo al C.G.P.
Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 339402 de fecha 28 de agosto del año 2013por valor de ($1,129,489) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 51 NO 23-50 B
PRIMERO DE MAYO  para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16554 de fecha 18 de octubre del año 2016 por valor de $2,104,151
Resolución No.SI16554 de fecha 28 de abril del año 2021.

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 JUAN
CAMILO  MONTOYA HERRERA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1020398876 que en cuantía asciende a la suma de Un millón setecientos dieciocho mil quinientos
noventa y cinco pesos  (1,718,595)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036332

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JUAN CAMILO
 MONTOYA HERRERA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
RCR41C  de propiedad del (a) señor(a) JUAN CAMILO  MONTOYA HERRERA. El embargo de los
dineros que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros
del país, para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción
legal de acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 99999999000000739148 de fecha 25 de marzo del año 2012por valor de ($1,718,595)
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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su
pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 98 NO 22-56 DIAMANTE
2 para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 20812 de fecha 14 de febrero del año 2017 por valor de $590,603
Resolución No.SI20812 de fecha 28 de abril del año 2021.

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 JONNY
ALEXANDER  BUSTAMANTE GIL identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
91440089 que en cuantía asciende a la suma de Seiscientos noventa y seis mil ochocientos
treinta y un pesos  (696,831)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036333

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JONNY ALEXANDER
 BUSTAMANTE GIL y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
RBV47, BPA03A  de propiedad del (a) señor(a) JONNY ALEXANDER  BUSTAMANTE GIL. El
embargo de los dineros que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en
bancos financieros del país, para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario
en la proporción legal de acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 362150 de fecha 31 de enero del año 2015por valor de ($696,831) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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  CARREARA 56E NO 39BIS -18 B
LOS FUNDADORES para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 20812 de fecha 14 de febrero del año 2017 por valor de $657,968
Resolución No.SI208121 de fecha 28 de abril del año 2021.

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 JONNY
ALEXANDER  BUSTAMANTE GIL identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
91440089 que en cuantía asciende a la suma de Seiscientos noventa y seis mil ochocientos
treinta y un pesos  (696,831)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036334

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JONNY ALEXANDER
 BUSTAMANTE GIL y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
RBV47, BPA03A  de propiedad del (a) señor(a) JONNY ALEXANDER  BUSTAMANTE GIL. El
embargo de los dineros que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en
bancos financieros del país, para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario
en la proporción legal de acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 349836 de fecha 20 de marzo del año 2014por valor de ($696,831) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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  CARREARA 56E NO 39BIS -18 B
LOS FUNDADORES para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 20812 de fecha 14 de febrero del año 2017 por valor de $1,219,372
Resolución No.SI208122 de fecha 28 de abril del año 2021.

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 JONNY
ALEXANDER  BUSTAMANTE GIL identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
91440089 que en cuantía asciende a la suma de Seiscientos noventa y seis mil ochocientos
treinta y un pesos  (696,831)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036335

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JONNY ALEXANDER
 BUSTAMANTE GIL y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
RBV47, BPA03A  de propiedad del (a) señor(a) JONNY ALEXANDER  BUSTAMANTE GIL. El
embargo de los dineros que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en
bancos financieros del país, para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario
en la proporción legal de acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 99999999000001885031 de fecha 14 de julio del año 2014por valor de ($696,831) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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  CARREARA 56E NO 39BIS -18 B
LOS FUNDADORES para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 21960 de fecha 14 de marzo del año 2017 por valor de $1,014,162
Resolución No.SI21960 de fecha 28 de abril del año 2021.

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
  JULIO  GOMEZ identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 3130861 que en cuantía
asciende a la suma de Quinientos trece mil setecientos pesos  (513,700)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036342

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra CARLOS   JULIO
 GOMEZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE BARRANCABERMEJA, por
las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
MRR56B  de propiedad del (a) señor(a) CARLOS   JULIO  GOMEZ. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 68081000000004717702 de fecha 17 de mayo del año 2016por valor de ($513,700) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 35E  NO 71-14 B
ALTOS DEL ROSARIO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 21960 de fecha 14 de marzo del año 2017 por valor de $454,690
Resolución No.SI219601 de fecha 28 de abril del año 2021.

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
  JULIO  GOMEZ identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 3130861 que en cuantía
asciende a la suma de Quinientos trece mil setecientos pesos  (513,700)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036343

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra CARLOS   JULIO
 GOMEZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE BARRANCABERMEJA, por
las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
MRR56B  de propiedad del (a) señor(a) CARLOS   JULIO  GOMEZ. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 68081000000004716000 de fecha 07 de mayo del año 2016por valor de ($513,700) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 35E  NO 71-14 B
ALTOS DEL ROSARIO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 21960 de fecha 14 de marzo del año 2017 por valor de $931,452
Resolución No.SI219602 de fecha 28 de abril del año 2021.

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
  JULIO  GOMEZ identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 3130861 que en cuantía
asciende a la suma de Quinientos trece mil setecientos pesos  (513,700)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036344

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra CARLOS   JULIO
 GOMEZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE BARRANCABERMEJA, por
las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
MRR56B  de propiedad del (a) señor(a) CARLOS   JULIO  GOMEZ. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 68081000000004726244 de fecha 24 de septiembre del año 2016por valor de ($513,700)
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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su
pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 35E  NO 71-14 B
ALTOS DEL ROSARIO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 28 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 21960 de fecha 14 de marzo del año 2017 por valor de $453,579
Resolución No.SI219603 de fecha 28 de abril del año 2021.

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
  JULIO  GOMEZ identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 3130861 que en cuantía
asciende a la suma de Quinientos trece mil seiscientos noventa y nueve pesos  (513,699)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036345

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra CARLOS   JULIO
 GOMEZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE BARRANCABERMEJA, por
las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
MRR56B  de propiedad del (a) señor(a) CARLOS   JULIO  GOMEZ. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 68081000000004715910 de fecha 11 de mayo del año 2016por valor de ($513,699) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 35E  NO 71-14 B
ALTOS DEL ROSARIO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 22062 de fecha 16 de marzo del año 2017 por valor de $641,509
Resolución No.SI22062 de fecha 29 de abril del año 2021.

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 LIBNY
ABIMAEL  DUARTE RODRIGUEZ identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
13745742 que en cuantía asciende a la suma de Ochocientos tres mil setecientos sesenta y tres
pesos  (803,763)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036363

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra LIBNY ABIMAEL
 DUARTE RODRIGUEZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) LIBNY ABIMAEL  DUARTE RODRIGUEZ. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 345409 de fecha 10 de julio del año 2014por valor de ($803,763) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 50 NO 35-80 B
MIRAFLORES para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 22062 de fecha 16 de marzo del año 2017 por valor de $673,936
Resolución No.SI220621 de fecha 29 de abril del año 2021.

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 LIBNY
ABIMAEL  DUARTE RODRIGUEZ identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
13745742 que en cuantía asciende a la suma de Ochocientos tres mil setecientos sesenta y tres
pesos  (803,763)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036364

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra LIBNY ABIMAEL
 DUARTE RODRIGUEZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) LIBNY ABIMAEL  DUARTE RODRIGUEZ. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 346205 de fecha 09 de febrero del año 2014por valor de ($803,763) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 50 NO 35-80 B
MIRAFLORES para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 22062 de fecha 16 de marzo del año 2017 por valor de $1,334,322
Resolución No.SI220622 de fecha 29 de abril del año 2021.

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 LIBNY
ABIMAEL  DUARTE RODRIGUEZ identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
13745742 que en cuantía asciende a la suma de Ochocientos tres mil setecientos sesenta y dos
pesos  (803,762)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036365

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra LIBNY ABIMAEL
 DUARTE RODRIGUEZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) LIBNY ABIMAEL  DUARTE RODRIGUEZ. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 346206 de fecha 09 de febrero del año 2014por valor de ($803,762) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 50 NO 35-80 B
MIRAFLORES para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16970 de fecha 22 de noviembre del año 2016 por valor de $770,307
Resolución No.SI16970 de fecha 29 de abril del año 2021.

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
YEFERSSON  MUÑOZ  RUA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1096217395
que en cuantía asciende a la suma de Quinientos ochenta mil setecientos cinco pesos  (580,705)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036366

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra YEFERSSON
 MUÑOZ  RUA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) YEFERSSON  MUÑOZ  RUA. El embargo de los dineros que reposan en
las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para garantizar
el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de acuerdo al C.G.P.
Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 0312194 de fecha 02 de noviembre del año 2011por valor de ($580,705) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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  LOTE 244 MANZANA 13 B 22 DE
MARZO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16971 de fecha 22 de noviembre del año 2016 por valor de $828,665
Resolución No.SI16971 de fecha 29 de abril del año 2021.

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
YEFERSSON  MUÑOZ  RUA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1096217395
que en cuantía asciende a la suma de Seiscientos veinticinco mil novecientos treinta y siete
pesos  (625,937)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036367

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra YEFERSSON
 MUÑOZ  RUA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) YEFERSSON  MUÑOZ  RUA. El embargo de los dineros que reposan en
las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para garantizar
el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de acuerdo al C.G.P.
Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 306768 de fecha 01 de febrero del año 2011por valor de ($625,937) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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  LOTE 244 MANZANA 13 B 22 DE
MARZO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16972 de fecha 22 de noviembre del año 2016 por valor de $651,410
Resolución No.SI16972 de fecha 29 de abril del año 2021.

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
YEFERSSON  MUÑOZ  RUA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1096217395
que en cuantía asciende a la suma de Cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta y dos
pesos  (488,562)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036368

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra YEFERSSON
 MUÑOZ  RUA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) YEFERSSON  MUÑOZ  RUA. El embargo de los dineros que reposan en
las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para garantizar
el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de acuerdo al C.G.P.
Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 320721 de fecha 15 de agosto del año 2012por valor de ($488,562) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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  LOTE 244 MANZANA 13 B 22 DE
MARZO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16973 de fecha 22 de noviembre del año 2016 por valor de $358,779
Resolución No.SI16973 de fecha 29 de abril del año 2021.

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
YEFERSSON  MUÑOZ  RUA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1096217395
que en cuantía asciende a la suma de Doscientos sesenta y un mil setecientos setenta y cinco
pesos  (261,775)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036369

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra YEFERSSON
 MUÑOZ  RUA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) YEFERSSON  MUÑOZ  RUA. El embargo de los dineros que reposan en
las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para garantizar
el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de acuerdo al C.G.P.
Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 99999999000001036141 de fecha 04 de septiembre del año 2012por valor de ($261,775)
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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su
pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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  LOTE 244 MANZANA 13 B 22 DE
MARZO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16974 de fecha 22 de noviembre del año 2016 por valor de $651,410
Resolución No.SI16974 de fecha 29 de abril del año 2021.

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
YEFERSSON  MUÑOZ  RUA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1096217395
que en cuantía asciende a la suma de Cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta y dos
pesos  (488,562)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036370

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra YEFERSSON
 MUÑOZ  RUA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) YEFERSSON  MUÑOZ  RUA. El embargo de los dineros que reposan en
las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para garantizar
el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de acuerdo al C.G.P.
Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 99999999000001036142 de fecha 04 de septiembre del año 2012por valor de ($488,562)
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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su
pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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  LOTE 244 MANZANA 13 B 22 DE
MARZO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16549 de fecha 14 de octubre del año 2016 por valor de $638,569
Resolución No.SI16549 de fecha 29 de abril del año 2021.

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 MARIANO
ANDRES  CASTILLO TAPIERO identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1096197310 que en cuantía asciende a la suma de Cuatrocientos treinta mil setecientos cincuenta
y cinco pesos  (430,755)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036371

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra MARIANO ANDRES
 CASTILLO TAPIERO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) MARIANO ANDRES  CASTILLO TAPIERO. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 347630 de fecha 02 de marzo del año 2014por valor de ($430,755) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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  GRUPO 5 CASA 63 B ANTONIO
NARIÑO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16550 de fecha 14 de octubre del año 2016 por valor de $620,100
Resolución No.SI16550 de fecha 29 de abril del año 2021.

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 MARIANO
ANDRES  CASTILLO TAPIERO identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1096197310 que en cuantía asciende a la suma de Cuatrocientos diecisiete mil ochocientos
sesenta y ocho pesos  (417,868)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036372

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra MARIANO ANDRES
 CASTILLO TAPIERO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) MARIANO ANDRES  CASTILLO TAPIERO. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 351142 de fecha 12 de mayo del año 2014por valor de ($417,868) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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  GRUPO 5 CASA 63 B ANTONIO
NARIÑO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16551 de fecha 14 de octubre del año 2016 por valor de $1,196,752
Resolución No.SI16551 de fecha 29 de abril del año 2021.

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 MARIANO
ANDRES  CASTILLO TAPIERO identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1096197310 que en cuantía asciende a la suma de Ochocientos veinte mil ochenta y un pesos
 (820,081)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036373

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra MARIANO ANDRES
 CASTILLO TAPIERO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) MARIANO ANDRES  CASTILLO TAPIERO. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 353221 de fecha 16 de junio del año 2014por valor de ($820,081) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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  GRUPO 5 CASA 63 B ANTONIO
NARIÑO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 17695 de fecha 05 de diciembre del año 2016 por valor de $662,853
Resolución No.SI17695 de fecha 29 de abril del año 2021.

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
NEHEMIAS  DE LA ROSA BARBA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1096213342 que en cuantía asciende a la suma de Quinientos cinco mil doscientos cincuenta y
nueve pesos  (505,259)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036374

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra NEHEMIAS  DE LA
ROSA BARBA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) NEHEMIAS  DE LA ROSA BARBA. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 339763 de fecha 09 de octubre del año 2013por valor de ($505,259) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 36 NO 36-38 B
YARIMA para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 17696 de fecha 05 de diciembre del año 2016 por valor de $846,259
Resolución No.SI17696 de fecha 29 de abril del año 2021.

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
NEHEMIAS  DE LA ROSA BARBA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1096213342 que en cuantía asciende a la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil novecientos
sesenta y tres pesos  (689,963)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036375

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra NEHEMIAS  DE LA
ROSA BARBA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) NEHEMIAS  DE LA ROSA BARBA. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 364873 de fecha 31 de octubre del año 2016por valor de ($689,963) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 36 NO 36-38 B
YARIMA para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 17700 de fecha 05 de diciembre del año 2016 por valor de $674,387
Resolución No.SI17700 de fecha 29 de abril del año 2021.

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
NEHEMIAS  DE LA ROSA BARBA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1096213342 que en cuantía asciende a la suma de Quinientos catorce mil cuatrocientos ochenta y
nueve pesos  (514,489)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036376

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra NEHEMIAS  DE LA
ROSA BARBA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) NEHEMIAS  DE LA ROSA BARBA. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 99999999000001297948 de fecha 26 de agosto del año 2013por valor de ($514,489) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 36 NO 36-38 B
YARIMA para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 17702 de fecha 05 de diciembre del año 2016 por valor de $556,635
Resolución No.SI17702 de fecha 29 de abril del año 2021.

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
NEHEMIAS  DE LA ROSA BARBA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1096213342 que en cuantía asciende a la suma de Cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos
sesenta y cuatro pesos  (426,464)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036377

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra NEHEMIAS  DE LA
ROSA BARBA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) NEHEMIAS  DE LA ROSA BARBA. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 99999999000002238094 de fecha 16 de junio del año 2015por valor de ($426,464) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 36 NO 36-38 B
YARIMA para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 17703 de fecha 05 de diciembre del año 2016 por valor de $1,076,879
Resolución No.SI17703 de fecha 29 de abril del año 2021.

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
NEHEMIAS  DE LA ROSA BARBA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
1096213342 que en cuantía asciende a la suma de Ochocientos sesenta y un mil setecientos doce
pesos  (861,712)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036378

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra NEHEMIAS  DE LA
ROSA BARBA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) NEHEMIAS  DE LA ROSA BARBA. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 99999999000002238095 de fecha 16 de junio del año 2015por valor de ($861,712) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 36 NO 36-38 B
YARIMA para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16234 de fecha 16 de septiembre del año 2016 por valor de $1,381,864
Resolución No.SI16234 de fecha 29 de abril del año 2021.

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 ORLANDO
 HERNANDEZ ORJUELA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 96187973 que
en cuantía asciende a la suma de Un millón veinte mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos
 (1,020,644)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036379

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra ORLANDO
 HERNANDEZ ORJUELA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) ORLANDO  HERNANDEZ ORJUELA. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 320943 de fecha 18 de agosto del año 2012por valor de ($1,020,644) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 19A NO 202-47 B LA
PAZ  para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16235 de fecha 16 de septiembre del año 2016 por valor de $702,970
Resolución No.SI16235 de fecha 29 de abril del año 2021.

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 ORLANDO
 HERNANDEZ ORJUELA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 96187973 que
en cuantía asciende a la suma de Quinientos once mil cuatrocientos setenta y dos pesos
 (511,472)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036380

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra ORLANDO
 HERNANDEZ ORJUELA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) ORLANDO  HERNANDEZ ORJUELA. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 99999999000000995841 de fecha 08 de septiembre del año 2012por valor de ($511,472)
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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su
pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 19A NO 202-47 B LA
PAZ  para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16236 de fecha 16 de septiembre del año 2016 por valor de $702,970
Resolución No.SI16236 de fecha 29 de abril del año 2021.

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 ORLANDO
 HERNANDEZ ORJUELA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 96187973 que
en cuantía asciende a la suma de Quinientos once mil cuatrocientos setenta y dos pesos
 (511,472)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036381

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra ORLANDO
 HERNANDEZ ORJUELA y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) ORLANDO  HERNANDEZ ORJUELA. El embargo de los dineros que
reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para
garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 99999999000000995842 de fecha 08 de septiembre del año 2012por valor de ($511,472)
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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su
pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 19A NO 202-47 B LA
PAZ  para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 18259 de fecha 15 de diciembre del año 2016 por valor de $729,588
Resolución No.SI18259 de fecha 29 de abril del año 2021.

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
ALBERTO  GUERRERO CARILLO identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
85464448 que en cuantía asciende a la suma de Cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos
ochenta y ocho pesos  (478,288)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036382

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JAVIER ALBERTO
 GUERRERO CARILLO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) JAVIER ALBERTO  GUERRERO CARILLO. El embargo de los dineros
que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país,
para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 332483 de fecha 08 de febrero del año 2013por valor de ($478,288) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 22 NO 8A-06  para que
comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 18261 de fecha 15 de diciembre del año 2016 por valor de $780,648
Resolución No.SI18261 de fecha 29 de abril del año 2021.

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
ALBERTO  GUERRERO CARILLO identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
85464448 que en cuantía asciende a la suma de Quinientos doce mil setecientos sesenta y dos
pesos  (512,762)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036383

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JAVIER ALBERTO
 GUERRERO CARILLO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) JAVIER ALBERTO  GUERRERO CARILLO. El embargo de los dineros
que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país,
para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 68081000000002703665 de fecha 11 de abril del año 2012por valor de ($512,762) 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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 22 NO 8A-06  para que
comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 29 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 18262 de fecha 15 de diciembre del año 2016 por valor de $1,424,448
Resolución No.SI18262 de fecha 29 de abril del año 2021.

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
ALBERTO  GUERRERO CARILLO identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número
85464448 que en cuantía asciende a la suma de Novecientos cuarenta y siete mil trescientos
veintidós pesos  (947,322)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036384

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra JAVIER ALBERTO
 GUERRERO CARILLO y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) JAVIER ALBERTO  GUERRERO CARILLO. El embargo de los dineros
que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país,
para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 99999999000001115294 de fecha 15 de noviembre del año 2012por valor de ($947,322)
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 abril del año 2021 y hasta cuando se certifique su
pago. Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 22 NO 8A-06  para que
comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 30 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16713 de fecha 31 de octubre del año 2016 por valor de $807,772
Resolución No.SI16713 de fecha 30 de abril del año 2021.

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 ALBERTO  CHINCHILLA SUAREZ identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA
número 1096210335 que en cuantía asciende a la suma de Setecientos ocho mil noventa y tres
pesos  (708,093)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036402

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra CHRISTIAN
ALBERTO  CHINCHILLA SUAREZ y a favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE
BARRANCABERMEJA, por las siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas   de
propiedad del (a) señor(a) CHRISTIAN ALBERTO  CHINCHILLA SUAREZ. El embargo de los dineros
que reposan en las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país,
para garantizar el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de
acuerdo al C.G.P. Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 296146 de fecha 03 de agosto del año 2010por valor de ($708,093) 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 mayo del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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 57 NO 34F-04 B
PRIMERO DE MAYO para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 



INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
POR EL CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y SE DECRETA EMBARGO DE BIENES            

Barrancabermeja, a 30 de abril del año 2021

Obran al despacho para cobro por jurisdicción coactiva los Acuerdos:

Acuerdo de Pago Número 16774 de fecha 03 de noviembre del año 2016 por valor de $1,046,236
Resolución No.SI16774 de fecha 30 de abril del año 2021.

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 PAOLA
ANDREA identificado con la (el) CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1096220871 que en cuantía
asciende a la suma de Novecientos veintidós mil setecientos doce pesos  (922,712)                                                                                                                                                                        
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. 

Radicado:680812019036403

PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago por vía de jurisdicción coactiva, contra PAOLA ANDREA y a
favor de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE DE BARRANCABERMEJA, por las
siguientes sumas:  

RESUELVE:           

SEGUNDO:Todo lo anterior deberá cumplirlo el deudor en el término de 15 días.

TERCERO: Ordenar como medida cautelar el embargo y secuestro de los vehículos de placas
BOK19A  de propiedad del (a) señor(a) PAOLA ANDREA. El embargo de los dineros que reposan en
las cuentas corrientes y de ahorro posea el ejecutado en bancos financieros del país, para garantizar
el pago del monto de la obligación, El embargo del salario en la proporción legal de acuerdo al C.G.P.
Estos embargos quedaran 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 de propiedad del demandado

Comparendo número 68081000000004701881 de fecha 13 de junio del año 2015por valor de ($922,712) 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 mayo del año 2021 y hasta cuando se certifique su pago.
Conforme a las fluctuaciones certificadas por la Superintendencia Bancaria.



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  APTO 49 B COLINAS DEL
NORTE para que comparezcan 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

 

GUSTAVO ANGARITA CORTES
DIRECTOR 


