
 

 

Resolución No. SAE-0046 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

JUAN CARLOS JIMENEZ MARTINEZ identificado con c.c. o N.I.T  70696746  se libró Mandamiento de Pago 

en su contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas JDE33B 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra JUAN CARLOS JIMENEZ 

MARTINEZ identificado(a) con c.c. o NIT 70696746 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más 

los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas JDE33B, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0047 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

JUAN CARLOS JIMENEZ MARTINEZ identificado con c.c. o N.I.T  70696746  se libró Mandamiento de Pago 

en su contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas JDE33B 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra JUAN CARLOS JIMENEZ 

MARTINEZ identificado(a) con c.c. o NIT 70696746 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más 

los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas JDE33B, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0048 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

OSCAR ENRIQUE CARDENAS GARCIA identificado con c.c. o N.I.T  71987926  se libró Mandamiento de Pago 

en su contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas MUZ29B 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra OSCAR ENRIQUE 

CARDENAS GARCIA identificado(a) con c.c. o NIT 71987926 por la obligación contenida en la liquidación 

oficial, más los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas MUZ29B, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0049 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

OSCAR ENRIQUE CARDENAS GARCIA identificado con c.c. o N.I.T  71987926  se libró Mandamiento de Pago 

en su contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas MUZ29B 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra OSCAR ENRIQUE 

CARDENAS GARCIA identificado(a) con c.c. o NIT 71987926 por la obligación contenida en la liquidación 

oficial, más los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas MUZ29B, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0050 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

OSCAR ENRIQUE CARDENAS GARCIA identificado con c.c. o N.I.T  71987926  se libró Mandamiento de Pago 

en su contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas MUV81B 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra OSCAR ENRIQUE 

CARDENAS GARCIA identificado(a) con c.c. o NIT 71987926 por la obligación contenida en la liquidación 

oficial, más los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas MUV81B, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0051 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

OSCAR ENRIQUE CARDENAS GARCIA identificado con c.c. o N.I.T  71987926  se libró Mandamiento de Pago 

en su contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas MUV81B 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra OSCAR ENRIQUE 

CARDENAS GARCIA identificado(a) con c.c. o NIT 71987926 por la obligación contenida en la liquidación 

oficial, más los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas MUV81B, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0052 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

JOSE SEIR ESCALANTE NIETO identificado con c.c. o N.I.T  72129782  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas JYO11B - JYO10B 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra JOSE SEIR ESCALANTE 

NIETO identificado(a) con c.c. o NIT 72129782 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas JYO11B - JYO10B, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0053 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

JULIO PEDRO MARQUEZ identificado con c.c. o N.I.T  73073215  se libró Mandamiento de Pago en su contra  

por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de transito del 

vehículo de placas SPL18A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra JULIO PEDRO 

MARQUEZ identificado(a) con c.c. o NIT 73073215 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más 

los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SPL18A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0054 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

GUILLERMO ENRIQUE  EVANS BATISTA identificado con c.c. o N.I.T  73120188  se libró Mandamiento de 

Pago en su contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los 

derechos de transito del vehículo de placas SOA88A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra GUILLERMO ENRIQUE  

EVANS BATISTA identificado(a) con c.c. o NIT 73120188 por la obligación contenida en la liquidación oficial, 

más los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SOA88A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0055 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

GEYDER GELVES GOMEZ identificado con c.c. o N.I.T  77190330  se libró Mandamiento de Pago en su contra  

por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de transito del 

vehículo de placas SQC20A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra GEYDER GELVES 

GOMEZ identificado(a) con c.c. o NIT 77190330 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SQC20A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0056 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

GEYDER GELVES GOMEZ identificado con c.c. o N.I.T  77190330  se libró Mandamiento de Pago en su contra  

por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de transito del 

vehículo de placas SQC20A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra GEYDER GELVES 

GOMEZ identificado(a) con c.c. o NIT 77190330 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SQC20A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0057 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

ULTRA S.A.S. identificado con c.c. o N.I.T  8001450069  se libró Mandamiento de Pago en su contra  por el 

no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de transito del vehículo 

de placas LQT40 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra ULTRA S.A.S. 

identificado(a) con c.c. o NIT 8001450069 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas LQT40, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0058 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

ULTRA S.A.S. identificado con c.c. o N.I.T  8001450069  se libró Mandamiento de Pago en su contra  por el 

no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de transito del vehículo 

de placas LQT40 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra ULTRA S.A.S. 

identificado(a) con c.c. o NIT 8001450069 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas LQT40, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0059 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

TECNIJURIDICA S A S identificado con c.c. o N.I.T  8001665948  se libró Mandamiento de Pago en su contra  

por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de transito del 

vehículo de placas JYN97B 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra TECNIJURIDICA S A S 

identificado(a) con c.c. o NIT 8001665948 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas JYN97B, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0060 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

TECNIJURIDICA S A S identificado con c.c. o N.I.T  8001665948  se libró Mandamiento de Pago en su contra  

por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de transito del 

vehículo de placas JYN97B 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra TECNIJURIDICA S A S 

identificado(a) con c.c. o NIT 8001665948 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas JYN97B, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0061 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

TECNIJURIDICA S A S identificado con c.c. o N.I.T  8001665948  se libró Mandamiento de Pago en su contra  

por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de transito del 

vehículo de placas JYN97B 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra TECNIJURIDICA S A S 

identificado(a) con c.c. o NIT 8001665948 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas JYN97B, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0062 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

MOLINOS Y PILADORAS identificado con c.c. o N.I.T  8020026480  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas SQO05A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra MOLINOS Y PILADORAS 

identificado(a) con c.c. o NIT 8020026480 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SQO05A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0063 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

MOLINOS Y PILADORAS identificado con c.c. o N.I.T  8020026480  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas SQO05A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra MOLINOS Y PILADORAS 

identificado(a) con c.c. o NIT 8020026480 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SQO05A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0064 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

FUNDACION PARA EL DE identificado con c.c. o N.I.T  8240062200  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas MVC35B 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra FUNDACION PARA EL 

DE identificado(a) con c.c. o NIT 8240062200 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas MVC35B, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0065 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

COOPERATIVA MULTIACT identificado con c.c. o N.I.T  8300116703  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas SPS59A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra COOPERATIVA 

MULTIACT identificado(a) con c.c. o NIT 8300116703 por la obligación contenida en la liquidación oficial, 

más los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SPS59A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0066 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

COOPERATIVA MULTIACT identificado con c.c. o N.I.T  8300116703  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas SQN11A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra COOPERATIVA 

MULTIACT identificado(a) con c.c. o NIT 8300116703 por la obligación contenida en la liquidación oficial, 

más los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SQN11A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0067 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

COOPERATIVA MULTIACT identificado con c.c. o N.I.T  8300116703  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas SQN05A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra COOPERATIVA 

MULTIACT identificado(a) con c.c. o NIT 8300116703 por la obligación contenida en la liquidación oficial, 

más los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SQN05A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0068 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

COOPERATIVA MULTIACT identificado con c.c. o N.I.T  8300116703  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas SPT70A- SPP28A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra COOPERATIVA 

MULTIACT identificado(a) con c.c. o NIT 8300116703 por la obligación contenida en la liquidación oficial, 

más los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SPT70A- SPP28A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0069 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

COOPERATIVA MULTIACT identificado con c.c. o N.I.T  8300116703  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas SPU35A- SPY24A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra COOPERATIVA 

MULTIACT identificado(a) con c.c. o NIT 8300116703 por la obligación contenida en la liquidación oficial, 

más los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SPU35A- SPY24A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0070 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

COOPERATIVA MULTIACT identificado con c.c. o N.I.T  8300116703  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas SPY25A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra COOPERATIVA 

MULTIACT identificado(a) con c.c. o NIT 8300116703 por la obligación contenida en la liquidación oficial, 

más los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SPY25A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0071 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

SEGUROS DEL ESTADO S identificado con c.c. o N.I.T  8600095786  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas LQP39 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra SEGUROS DEL ESTADO 

S identificado(a) con c.c. o NIT 8600095786 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas LQP39, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0072 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

SEGUROS DEL ESTADO S identificado con c.c. o N.I.T  8600095786  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas LQP39 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra SEGUROS DEL ESTADO 

S identificado(a) con c.c. o NIT 8600095786 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas LQP39, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0073 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

SEGUROS DEL ESTADO S identificado con c.c. o N.I.T  8600095786  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas LQP39 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra SEGUROS DEL ESTADO 

S identificado(a) con c.c. o NIT 8600095786 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas LQP39, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0074 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

ALPINA PRODUCTOS ALI identificado con c.c. o N.I.T  8600259002  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas MVC27B 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra ALPINA PRODUCTOS 

ALI identificado(a) con c.c. o NIT 8600259002 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas MVC27B, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0075 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

ALPINA PRODUCTOS ALI identificado con c.c. o N.I.T  8600259002  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas MVC27B 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra ALPINA PRODUCTOS 

ALI identificado(a) con c.c. o NIT 8600259002 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas MVC27B, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0076 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

PRODUCTOS YUPI SAS identificado con c.c. o N.I.T  8903155408  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas SOE87A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra PRODUCTOS YUPI SAS 

identificado(a) con c.c. o NIT 8903155408 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SOE87A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0077 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

PRODUCTOS YUPI SAS identificado con c.c. o N.I.T  8903155408  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas SOE89A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra PRODUCTOS YUPI SAS 

identificado(a) con c.c. o NIT 8903155408 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SOE89A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0078 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

PRODUCTOS YUPI SAS identificado con c.c. o N.I.T  8903155408  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas SOE88A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra PRODUCTOS YUPI SAS 

identificado(a) con c.c. o NIT 8903155408 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SOE88A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0079 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

TERNIUM COLOMBIA SAS identificado con c.c. o N.I.T  8909323898  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas JYA90B 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra TERNIUM COLOMBIA 

SAS identificado(a) con c.c. o NIT 8909323898 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas JYA90B, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0080 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

TERNIUM COLOMBIA SAS identificado con c.c. o N.I.T  8909323898  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas JYA90B 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra TERNIUM COLOMBIA 

SAS identificado(a) con c.c. o NIT 8909323898 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más los 

respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas JYA90B, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0081 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

MAPFRE SEGUROS GENER identificado con c.c. o N.I.T  8917000379  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas AVL354 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra MAPFRE SEGUROS 

GENER identificado(a) con c.c. o NIT 8917000379 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más 

los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas AVL354, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0082 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

MAPFRE SEGUROS GENER identificado con c.c. o N.I.T  8917000379  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas GYE56C 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra MAPFRE SEGUROS 

GENER identificado(a) con c.c. o NIT 8917000379 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más 

los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas GYE56C, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0083 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

MAPFRE SEGUROS GENER identificado con c.c. o N.I.T  8917000379  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas SDS937 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra MAPFRE SEGUROS 

GENER identificado(a) con c.c. o NIT 8917000379 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más 

los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SDS937, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0084 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

MAPFRE SEGUROS GENER identificado con c.c. o N.I.T  8917000379  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas SPW68A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra MAPFRE SEGUROS 

GENER identificado(a) con c.c. o NIT 8917000379 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más 

los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SPW68A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0085 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

MAPFRE SEGUROS GENER identificado con c.c. o N.I.T  8917000379  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas SDQ161 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra MAPFRE SEGUROS 

GENER identificado(a) con c.c. o NIT 8917000379 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más 

los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SDQ161, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0086 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

MAPFRE SEGUROS GENER identificado con c.c. o N.I.T  8917000379  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas SOT48A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra MAPFRE SEGUROS 

GENER identificado(a) con c.c. o NIT 8917000379 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más 

los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SOT48A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0087 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

MAPFRE SEGUROS GENER identificado con c.c. o N.I.T  8917000379  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas AVL417 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra MAPFRE SEGUROS 

GENER identificado(a) con c.c. o NIT 8917000379 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más 

los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas AVL417, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 



 

 

Resolución No. SAE-0088 
Julio 13 de 2020 

 
POR MEDIO LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION EN UN PROCESO DE COBRO 

COACTIVO 
 

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del Instituto Municipal de Transito y Transportes de 
Soledad, en uso de las facultades señaladas en la ley 1066 de 2006; Estatuto Tributario Nacional, art. 836; 
Manual de Cartera Imttrasol, art. 2.3.3; Decreto 0142 de 2003; Resolución 032 de 2018, demás normas 
concordantes y complementarias  y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del proceso de cobro coactivo adelantado por este organismo de tránsito y transportes  contra 

MAPFRE SEGUROS GENER identificado con c.c. o N.I.T  8917000379  se libró Mandamiento de Pago en su 

contra  por el no pago de la obligación contenida en liquidación oficial  originada por los derechos de 

transito del vehículo de placas SRD82A 

Que el Mandamiento de Pago antes enunciado, se notificó en debida forma al ejecutado, según consta en 

guía de correo certificado que prueba la entrega del oficio de notificación por correo, la cual obra en el 

expediente. 

Que trascurrido el término legal para que el  ejecutado ejerciera su derecho a la defensa a través de la 

presentación de excepciones al mandamiento de pago o realizara el pago de la obligación en atención a lo 

dispuesto en el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera realizado manifestación alguna, es 

procedente continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

En mérito de lo expuesto éste Despacho,                    RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR seguir adelante con la ejecución adelantada contra MAPFRE SEGUROS 

GENER identificado(a) con c.c. o NIT 8917000379 por la obligación contenida en la liquidación oficial, más 

los respectivos intereses y las costas del proceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR liquidar el crédito. 

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR la aplicación de los Títulos de Depósito Judicial, que hayan sido aportado 

con ocasión del proceso de cobro coactivo originado por el no pago de los derechos de transito del vehículo 

de placas SRD82A, previo fraccionamiento de los mismos, si a ello hubiere lugar.  

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR al deudor el contenido del presente Acto Administrativo, remitiendo 

para el efecto copia de la misma, e informándole que contra ésta decisión no procede recurso alguno, de 

conformidad con el artículo 836 del Estatuto Tributario. 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 

__________________________  
RAFAEL EMIRO VILLERA PEREZ 

Jefe Administrativo y Financiero 
Funciones de Cobro Coactivo 

 
 

 


